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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce y se 
toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 002648 de fecha 17 de febrero de 2020, la UNIÓN 
TEMPORAL REHABILITACION DISTRITOS ZONA CENTRO, identificada con NIT N° 901.326.699-
6, representada legalmente por SALVADOR DAVID MONTES CASADIEGO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.018.457.028 de Bogotá, solicitó permiso de Ocupación de Cauce, con el fin de 
realizar obras de rehabilitación de la estación San Rafael, ubicada en el municipio de Tibasosa-
Vereda Suescun-, sobre la fuente hídrica denominada río Chicamocha. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2020000211 de fecha 17 de febrero de 2020, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del acto administrativo, la suma correspondiente 
a TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL UN PESOS M/CTE ($3.945. 
001.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporación. 

Que según lo señalado en la Ley 99 de 1993 y  en el Decreto 1076 de 2015, las autoridades 
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construcción de obras de carácter 
temporal o permanente, cuando se proyecte la ocupación del cauce de una corriente de agua o un 
depósito de agua. 

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

Que el Artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, dispone 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 conforme lo expresa el Artículo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales tienen por objeto la aplicación de las disposiciones legales vigentes sobre administración, 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

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

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

b ue en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Ocupación de Cauce, a nombre de la 
UNION TEMPORAL REHABILITACION DISTRITOS ZONA CENTRO, identificada con NIT N° 
901.326.699-6, representada legalmente por SALVADOR DAVID MONTES CASADIEGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.457028 de Bogotá, con el fin de realizar obras de 
rehabilitación de la estación San Rafael, ubicada en el municipio de Tibasosa- Vereda Suescun-, 
sobre la fuente hídrica denominada río Chicamocha. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la UNIÓN 
TEMPORAL REHABILITACION DISTRITOS ZONA CENTRO, en la calle 64 N°10-45 oficina 301 
(Bogotá D.C); e-mail: utrehabilitacionzonacentrogmail.com  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONI4JATALIA VÁQtJEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Proyectó: Liseth Va essa Vargas Serrano. 
Revisó; Iván Dio Butista Buitrago/ Sonia Natalia Vásquez Díaz. 
Archivo: AUTOS-'Retriso  de Ocupación de Cauce OPOC-00005-20. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Modificación de una 
Licencia Ambiental y 'se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N'. 0865 de fecha 09 de junio de 2006, esta Corporación otorgó 
Licencia Ambiental al señor MAURO DURAN ESTUPIÑAN, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 13.812.749 de Bucaramanga, para el proyecto de explotación de carbón, 
amparado por el contrato de concesión N°. 01-019-2001 suscrito con MINERCOL, en un area 
focalizada en la vereda Guatatamo. jurisdicción del municipio de Socotá (Boyacá), acto 
administrativo, debidamente notificado personalmente el día 12 de junio de 2006. 

Que mediante Auto N°. 0241 de fecha 27 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
trámite administrativo de Modificación de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución 
N. 0865 de fecha 09 de junio de 2006, al señor MAURO DURAN ESTUPIÑAN, identificado 
con cédula de ciudadanía N. 13.812.749 de Bucaramanga, para el proyecto de explotación 
de carbón, amparado por el contrato de concesión N°. 01-019-2001, celebrado con 
MINERCOL, en un área localizada en la vereda Guatatamo, jurisdicción del municipio de 
Socotó (Boyacá), a fin de incluir Permiso de Vertimientos. 

Que por medio de Resolución N°. 0124 de fecha 21 de enero de 2019, ésta Corporación, en su 
A'ticuIo Segundo, dispuso una serie de requerimientos al señor MAURO DURAN ESTUPIÑAN 
Jdentificado con cédula de cíudadanía t'P. 13.812.749 de Bucaramanga, entre los cuales esta: 

1- Presentar solicitud de modificación de la Licencia Ambiental. a fin de incluir bocaminas 5 y  7(ver 
tabla 1). Cabe aclarar que deberá abstenerse de continuar con las labores de explotación en las 
áreas no aprobadas (Bocamina 5 con latitud 6'' 1" I4y longitud 720 37" 50". Bocamina 7 con 
Latitud 6° 1" 06y Longitud 72° 37" 53'(...). 

Que a través de oficio con Radicado N°. 0015122 de fecha 22 de agosto de 2019, el señor 
MAURO DURAN ESTUPIÑAN. identificado con cédula de ciudadanía N°. 13.812.749 de 
Bucaramanga, solicitó Modificación de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución 

0865 de fecha 09 de junio de 2006, para el proyecto de explotación de Carbón. 

Que según Comprobante de Ingresos N°. 2019002599 de fecha 23 de agosto de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso, cancelé 
por concepto de servicios de evaluación ambiental, de conformidad con la Resolución N°. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACA, la suma correspondiente 
a SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 
PESOS M/CTE ($ 6549,518.00). 

Que una vez verificada la información que reposa en el mencionado expediente. se  evidencia 
a (folio 161), que el Certificado de Registro Minero se encuentra vencido, sin embargo, 
consultado el Titulo, en la página del Catastro Minero Colombiano — CMC, se evidencia que se 
encuentra VIGENTE EN EJECUCIÓN; en consideración a que la vigencia del Título Minero 
está claramente establecida por ser un contrato en virtud de aporte el cual debe ser definida 
por a Agencia Nacional de Minerla; se solicita al Grupo de Evaluación de Licencias 
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Ambientales de laSubdirección de Administración de Recursos Naturales, que en el desarrollo 
de la evaluación de la información presentada, se tenga en cuenta lo evidenciado. 

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

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

Que así mismo el articulo 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 los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones 
legales y exigír la reparación de los daños causados. 

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

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

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

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

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, 
a las aguas a cualquiera de sus formas, al 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 ambíentales. permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
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Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala: "DE LA OBLIGATORiEDAD DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La ejecución de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables 
o notorias al paisaje requerirán de una liconcia ambientar. 

Que Ja precitada ley, en su articulo 50 consagró, que se entiende por Licencia la autorización 
que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta 
alcumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en 
rélación con la prevención, mitigación, correcdón, compensación y manejo de los efectos 
ambientales de la obra o actividad autorizada. 

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

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

Que el Inciso Segundo del artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: "La licencia 
ambiental llevará íinplicitos 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 cJe vida útil del proyecto, obra o actividad." 

Que la Sección VII del dispositivo jurídico en mención, relacionado con la "MODIFICACIÓN, 
CESIÓN, INTEGRACIÓN. PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y 
CESACIÓN DEL TRÁMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, en su Articulo 2.2.2.3.7.1 
estípula: Modificación de la licencia ambiental. 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 el? la 
licencie ambiental. 

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o 
afectación de los recursos natu' ales 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 afec(acíón de 
un recurso natural renovable, cJe foiinas que se genere un mayor impacto sobre los 
mismos respecto de lo consagrado en la lícencia 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 ambiente! competente por 
efecto de un ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción. el nivel de 
tensión y demás características del proyecto. 
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6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifíque impactos 
ambientales adicionales a los ideni'ificados en los estudios ambientales y requiera al 
licenciatario para que ajuste tales estudios. 

7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambio, ita! no hayan sido intervenidas y estas 
áreas seaii devuellas a la autoridad competente por parte de su titular. 

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.37.2 del Decreto 1076 de 2015 
señala los requisitos para la modificación de la licencia ambiental. Cuando se pretenda 
modificar la licencia ambiental se deberá presentar y allegar ante la autoridad ambiental 
competente la siguiente información: 

1. Solicitud stscrí1a por el titular de fa licencie. En caso en que el titular sea persona 
jurídica, la solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su 
defecto por el apoderado debidamente constItuido. 

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

3. E! complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y 
evaluación de 108 nuevos ímpaclos ambientales, silos hubiera, yla propuesta de ajuste 
al plan de manejo ambiental que corresponda. El documento deberá ser presentado de 
;sçuardo a la rnGocJoiogía General para la Presentación cJe Estudios Ambientales 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de evaluación de los 
estudios ambientales del proyecto. abra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante 
la Autoridad Nac/ot'ial de Licencias Ambientales (ANLA), se deberá real/zar la 
auto/iquidaóión previo a la solicitud de modificaciones. 

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

Que el artículo 2.2.2.3.8.1 deI mencionado Decreto, señala el trámite para la modificación de 
la Licencie Ambiental, 

Que el articulo 2.2.2.3.8.9 de la norma en cita, señala. De la modificación, cesión, integración, 
pérdida de vigencia o la cesación del trámite del plan 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 fa autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas 
generales establecidas para las licencias ambientales en el presente título... 

Que el numeral 1 del articulo 2.2.2.3.1 1.1 de la norma en comento, "Por medio del cual se 
expide el Decreto Unico Roglairuentario del Sector Ambiente y Desairo/lo Sostenible", 
determina. "Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para fa obtención de 
una licencia ambiental a el establecimiento de un pian do manejo ambiental o modificación de 
los mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento do su 
inicio." 

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

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

ARTíCULO PRIMERO: Iniciar trámite admirustrativo de MODIFICACIÓN de l Licencia 
Ambiental, otorgada mediante Resolución N°. 0865 de fecha 09 de junio de 2006; al señor 
MAURO DURAN ESTUPINAN, identificado con cédula de ciudadanía N°. 13.812.749 de 
Bucaramanga, para el proyecto de explotación de carbón, amparado por el contrato de 
concesión N°. 01019-2001, suscrito con MINERCOL, en un área localizada en la vereda 
Guatatamo, jurisdicción del municipio de Socotá (Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta providencia. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio del presente trámite administrativo No obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar, sin previo concepto técnico, la solicitud presentada, mediante 
Radicado N°. 0015122 de fecha 22 de agosto de 2019, por el señor MAURO DURAN 
ESTUPIÑAN. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar al Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales de fa 
Subdirecdón de Administración de Recursos Naturales, que en el desarrollo de lo establecido 
en el artículo 2,2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. se tenga en cuenta lo plasmado en la parte 
considerativa de la presente actuación administrativa, a fin de decidir la solicitud de 
Modificación de la Lícencia Ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente OOLA-0034/05, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, a fin de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto 
Ambiental se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de 
Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la Corporación, y realizar 
visita al proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 20  del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 
de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor 
MAURO DURAN ESTUPINA, identificado con cédula de ciudadanía N. 13.812.749 de 
Bucaramanga o Apoderado debidamente constituido, yio quien haga sus veces; en la Calle 10 
N°. 4-12. en el municipio de Paz de Rio (Boyacá), Celular 3115354493. 

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

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

COMtJNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

DIEfALFREÓO RA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

laboróDassy Yuranny Moreno 
Revise; t.uís Alberto Hernández Pan'a. 
Archivo: AUTO LICENCIAS AMBIENTALES OOLA-0O34/0 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional do Boyacá 

Subdireccíón de Administración de Recursos Naturales 

AUTO N°. 0208 

(13 de marzo de 2020) 

'Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas y se toman otras determinaciones". 

LA SUBD%F.:.:J.CVU  DE... ,.MiNiSTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTONO OYACA OkP000YACA FN USO DL AS FACULTADES 
CONFLRI[ 1 DO No QOO  DEL 29 Dr JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCION No 3890 
DEL 28 DE NC.:.'.S3RE 201 

CONSIDERANDO 

Que a través de oficio con Radicado N°. 004081 de fecha 06 de marzo de 2020, la Empresa Colombiana 
de Petróleos - ECOPETROL SA., identificada con NIT. 899999068-1, representada legalmente por el 
Doctor FELIPE BAYÓN PARDO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 80407311 de Bogotá; a través 
de su Apoderada Doctora TANIA VANESSA TORRES ROCHA, identificada con cédula de ciudadanía N°. 
38.142672 de iba(iué, y Tarjeta Profesional N. 150.455 del Consejo Nacional de la Judicatura; solicitó 
permiso de Emisorr.'r Atmosféricas, para el desarrollo de la actividad Quema de Gas Asociado en la Tea 
de la Estacrón 8.', localizada en ci predio denominado 'Cambalache", ubicado en la vereda "Palagua", 
jurisdicción del rrrr' pio de Puertü Boyacá (Boyacá). 

Que según comr ohariIe rio uprerros N° 202.0000308 de fecha 06 de marzo de 2020, expedido por la 
oficina de Tesorería de CORDOBOYACA. el solicitante del permiso canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, asi como por la publicación del Auto de inicio de trámite, la suma correspondiente a 
SEIS MILLONES SEtECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 
M/CTE ($ 6.735. '761.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 20'l '1 de ésta Corporación. 

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

Que el Artículo 79, ibídem elevo 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 ci Articulo 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 ci sustitución. Contemplo la misma norma que se deberá prevenir y controlar 
loo 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 de 
su jurisdicción, de conformidad cori lo establecido en el numeral 2 dei Artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad cori lo dispuesto en el Numeral 9" deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, sñala dentro 
de las funcion&.s do las Coiporacionos Autónomas Regionales están. otorqar Concesiones, Permisos  
Autorizacioncm y  Licencias Ambientales requeridas por la Ley  para el uso. aprovechamiento o 
movilización ri,, os recursos naturales renovables o para ci desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el odio .:ebímso Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones nona d'uoo do..aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva. 

Que en virtud rlcri N.'nl:InoIri 11 rl:l Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORF000YACA, es la autoridad competente en la jurisdicción de Ejercer las funciones de 
evaluación, o riri o s'r:tr,i'onto 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, 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyo 

Subdirección de Administración de Recursos Ni 

Continuación Auto N 

proyectos o factores que generen o puedan generar detem 
expedición de la respectiva licencio ambiental. 

Que de conformidad ai Numeral 12 del Artículo 31 de a 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento amI. 
y los demás recursos naturales renovables, o cual cornprrr.'.ior 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a loo 
suelos, así como los vertimientos o emisiones que pue':i 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovablor o 
LISOS. Estas funciones comprenden la expedición de la 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

de 1933, CON POBOYACÁ 
tal de ci suelo, el aire 

vrl.r tv dón 000rporación de 
e sus fon liS, al aire o a los 

o o poner en IHigro el normal 
ir u obstaculizar so 'sóleo para otros 

uvas rcc;ncros ambier:i.ales. permisos. 

Que el Decreto 1076 de 2015, contiene el Reglamento do írotección y Control de lo. CiidOd del Aire. de 
alcance general y aplicable en todo el territorio nacional, en3',':':hlece en su Articulo 2.2,5.1.1 1: 'Conteiiiclo y 
Objeto. El presente Decreto mediante e/ cual so estabir....en /'s nomo y o' .r,'sinios qorroro/es pata ¡a 
protección atmosférica, los mecanismos de prevención. (m';í:Oí ros por contatninación 
del aire generada por fuentes contaminantes fijas y móvrir m tas 3010? la fijación 
de las normas de calidad del a/fe o niveles de lnrntsiór?, los normas bri.:. de los estáildOl 057' 

de emisión y descargo de contaminantes a la alinós foro. las do eisó 5 0fi5175i vos, se' 
regulati el otorgamiento de permisos de emisión, ¡os uro'triíotonlos y vigrlancia, e! 
régunen cíe sanciones por la comisión deinfracctooes y ¡o vai'ticrí' control de la 
contaminación atrriosférica. . . 1 

Que el Artículo 2.2.5,1,6.2 de! Decreto 1076 de 2015. señala dentro d..' loo ooraciones 
Autónomas Regionales. en relación con la calidad y el control a a cont:rninaç:'l.n siguientes: 

a) Otorqar los permisos de emisión de contaminan  tn.s ,oi aire 
h) Declarar los niveles de prevención, a/erta y efflCf "o cm en el área dorio/e ocurran eventos de 
concentración de contaminantes que así/o ameriten, conr':n'r', a las iv vas esi'abóioid:ms pato cao/a nivel 
por el MinIsterio del Medio Ambiente. y tomar todas lor noii/das ¡les' 'o '"S paro; la mrt;qacmón de sus 
efectos y para la restauración cíe las condiciones propias 'o..; nivel 1)0.0: 

c) Restringir en el área afectada por la declaración do /os 17/veles ¡. o emeiqei'cía. los 
//rrites permisibles de erriisión contaminantes a la atrnós frs o con el fin ilihi'io an'hientnf 
local; 
d) Reo/izar/a observación y segutmientos constantes. ¡no'ñ' ron oval.:...........o. . do ¡os fenornonos de 
contaminación del aire y definir los programas t'egi'onaí.a . .'. pt oven. 
e) Realizar programas de prevención, control y mitigación dermpacós cori/arr !:'H:.: Jal airo en asocio 
con los municipios y distritos, y absolver las solicitudes de conceptos Ocnicos gris °suos' foi'mulen para el 
mejor cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia de los fenómenos de oontarnInocón del aire; 

Ejercer. con el apoyo de las autoridades clopaiatnettlale,s. ,norricipolr,rs o drs't,'italias. los controles 
necesarios sobre quemas ahiemias: 
g Fijar los montos máximos, de las tasas retributivas y coli'tpensato;'ios 3.05' se o. 'i'iSO!7 por contaminación 
atmosférica, y efectuar su recaudo: 
h) Asesorar a los municipios y distritos en sus finoiorrc's de ptoove.".; 
fenómenos de contaminación atmosférica,' 
¡) Adelantar programas de prevención y control de contarni.", o 
de salud y con la parlicipación de las comunidades afeotao.s 
j) Imponer las nied,das preventivas y sancioi'res qi.ie con'....roido 
normas sobre emisión y contaminación atmosférica: 

Que el Articulo 2.2.5.1.7.2. Ibídem, señalo los casos que so requiere permiso de ernrsrón atmosférica. 

a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales: 
b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o paitíciHoo.' por ductns o chrmnvneos de ostab/ecimientos 
industriales, comerciales o de seivicio: 
o) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por ,si'ó'ío/ades de epfotacidut minera a cielo ab/e/lo: 
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rl) Incineración (le residuos só 
e) Operaciones de :itnncena 
elllisiOiies 0/ 011 

O Operación :9 

g) Quema oe 
h) Ptocesos 
i) Produccóu 

idos. líquidos y gaseosos; 
u/noto, tr005f.)orto. caia y descargo en puertos susce,otihles de generar 

Mores por iiii establecirnierto industrial o co;iiercial: 
ración ordinaria, de campos de explotación de petróleo y gas; 
os de ptodimr eiiisiones de sustancias tóxicas: 

istlbies: 
JI Refinación y  oiín0000lul.i,nr) ¡o petróleo y sus (Jenivados: y procesos fabriles petroquimicos: 
k) Operación de Plantas teiei0e1éct1ica5 
1,) Operación de Reactores Nucleares: 
m) Actividades oenecadoras de olores ofensivos, 
u) Las demás ccc el Ministerio del Medio Amionte establezca, con base en estudios técnicos que indiquen 
la necesidad de corti'olar otras euts:ones. 

Que el Artículo 2.2 5.1.7.4 Ibídem señala: "Solicitud del Peimiso. La solicitud de/permiso de em/sión debe 
incluir la siguIente intormación 

a) Nombu o razón soctal del solicitante y del representante legal o apoderado. silos hubiere, con indicación 
de su domicilio: 
b) Localización de las instalaciones, del áma c) cJe la obra: 
c Fecha pro yoof 'aJo de iniciación de actividades, o fechas proyectadas de iniciación y terminación de las 
obras. trabajos 7 .'sdívicJade.s s se trata de enuisiories transitorias: 
d) Gonce fJto :'rac :«rO i.IS() ócii si.ielo del establecirriiento, obra o actividad, expedido por la autoridad 
municipal o UiOtt eii coilipetente, o en su defecto. los documentos públicos u oficiales contentivos de normas 
y planos. o las f'/bliLoJcíones oficio/es, que sustenten y prueben la compatibilidad entre la actividad u obra 
proyectada y el uso permitido di suelo: 
e) lnforrriackn imieloom olóqico t',: :;Ica del área afectada por las emisiones; 
1) Descm ¡pción cte las oh: o procesos y actividades de producción. mantenimiento, tratamiento, 
almacenamiento o disposición, que generen las eruísiom'ies y los planos que dichas descripciones requieran, 
fiujograma 000 ¡ud/ca ción y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de los 
puntos de descargo 0/alto. descrpción y planos de los doctos, chimeneas, o fnentes dispersas, e indicación 
de sus mate mía/es. 1,100/das y características técnicas: 
g) Información (,( ::/í::,'i sobre producción provista o actual, proyectos de expansión y proyecciones do 
producción a . o ".: "7) nT/os. 
/7) Materias t :; combustibles y otros mnateiia/cms utilizados: 
i) Diseño de 1:1 de coutroi de emisiones atmosféricas existentes o proyectados. so ubicación e 
infoi'niede:'.','e"::'o'ií 
j Si utiliz.:c co'7 .le al tilia! de proceso para el control de emisiones atmosféricas, o tecnologías limpias. o 
ambos: 

Parágrafo 1°. - El solicitante debe,'ó anexar además a la solicitud los siguientes documen tos: 
a) Certificado de existencia y representación legal. sí es persona jurídica; 
h) Poden debidamente otorgado, si se obra pon intermedio de apoderado; 
c) Constancia de! pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso, en los térmicos 
condiciones estc:0!ec,das en el articulo 77 de este Decreto, 

Parágrafo 2° - 
obligatoria, po; 
emisión almo.' 
químicas y p 
plantas termoeir 
cuales los indio;: (15, CCI:' 

casos en que la i.e.'».:ní0d1c  

«rláS la pr'esentacióii (le esíiidios técnicos de dispersión, como información 
Ii; ii/OcIo de la obi'a o actividad proyectada, las solicitudes de permisos de 
eríos de petróleos. fábricas de cerrientos, Isla/itas de cerrientos, plantas 

Cnqicas, guiri nos abiertas controladas en actividades agmoindustriales y 
icsterío del Medio Ambiente establecerá los criterios y factores a partir de los 

y canteras requerirán estudios técnicos de dispersión y regulará los demás 
s de dichos estudios sean requeridos, 

Que el Artículo 2.2 5.1 7.5 dr: norma en comento, determina el procedimiento a seguir para' la obtención 
del permiso de emisiones ato' fó ricas. 

An '1 No, 53-70 PBX 7407188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
'r;; Natural atención al usuario No. 018000918027 

E)-,ail. cc:rÍ:.50ycc0©co:poboyaca.gov,co 



Antigua vía a Paípa No. 53-70 PBX 74571 

Línea Natural ate 

EmaiI: corpobe'y 

- '14/') 
No. 0180.50. 

oyaçoi. qov,o': 

oyacá 

Repubhca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de /2 

Suhdirección de Admnistreción de Feei.rees 

Continuacior A: lo N 0203 020 Página 4 

Que la Resolución N°. 619 de 1997, establece parcia!menm os fectore:': .art:r do e::. .m'' se requiere 
permiso de emisión atmosféricas para fuentes fijas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el Articu 
Corporación presume que la información y docume 
emisiones atmosfér:cas, es correcta. completo y verdad 

Que en mérito do lo anteriormente expuesto, la Cubd:mocCr: rio Adr 

DISPON E 

lombía, esta 
permiso do 

reos Naturales, 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso d Emisiones Atmosféricas. 
solicitado mediante oficio con Radicado N°. 004081 de f"eha  06 de meece cte 7009. ('em la [mOrosa 
Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A., idee..'.:eda con]". :O/.r7O7 ( .P.." representada 
legalmente por el Doctor FELIPE BAYÓN PARDO, cO... (C rr'hl::.. '9'.. . :' 95 /30.407.31 1 
do Bogotá; para el desarrollo de la actividad 'Quem;,'i d.... o AsecHO  en a 1 'e Í.':' s tación  5" 
localizada en el predio denominado Cambalache', ub::';"i'oo . fl O i';i'.E.]UC, jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá (Boyacá, teniendo en cuenta las razone:: T. 'e: :: t , li .c:: '' motiva de la 
presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del presente trámite 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud del Permis 

ti\IÇ) No 
enes 9. 

YAGA, 

ARTÍCULO TERCERO: Remitir el Expediente PERO. ..........mr al Crup 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Adrnind,tme de FI 
a fin de que se adelante la revisión y evaluación de lo información pro 
el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presea 
de Petróleos ECOPETROL SA.. identifícada con NI"L 
Doctor FELIPE BAYÓN PARDO, identificado con cédule 
Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus vr 
Piso 2, en la ciudad de Bogotá D.C. 

On de Licencias 
0. CORPOBOYACÁ, 

iiner mediante 

o oJo m bia 
lente legaL 
Bogotá. o 

f,Tdifie,ío Ti':'::,:sco 

ARTÍCULO QUINTO: PubJicar el presente acto administ en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, 
de conformidad con o establecido en el Artículo 70 de la Ly 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto admineaL:iiivo no proc:c' en virtud de lo 
dispuesto en el Articulo 75 del Código de Procedimiento ¡'dr :ínistrativo y Administrativo, 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQU/OE Y CÚMPLASE 

GO'ALFFEDOftOA NIÑO 
Subdirector de Administración de: Rer.ursos Naln 

ElaborO' D.'o.'.:.v Yrarny Moreco Garde 
Revíeó' O. / ".arnandez Parra, 
/\rri' AnT') i r o Oc Frnoon"'- A'no Sr oC")"') 00 
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AUTO No. 

1 2U9- - 1)4MAR 2020 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 001 386 de fecha 28 de enero de 2020, la empresa PISCIFACTORÍA REMAR 
SAS, identificada con NIT. 890706999-2, solicitó concesión de aguas superficiales para reúso de 
las aguas residuales previamente tratadas, en beneficio del predio El Llano, ubicado en la vereda 
Guaquira del municipio de Tota, para uso agrícola en riego de 1.33 hectáreas de cultivos de papa, 
arveja y pastos, en un caudal de 0.0665 L.P.S. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2020000135 de fecha 28 de enero de 2020, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, se canceló, por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud y acto administrativo definitivo, la suma 
correspondiente a DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 
M/CTE ($ 255.270.00), do conformidad con la Resolución No. 2734 do fecha 13 de septiembre de 
2011 de a Corporación. 

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

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

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

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

Que la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales para reúso 
,e las aguas residuales previamente tratadas, a nombre de la empresa PISCIFACTORIA REMAR 

($.A.s., identifícada con NIT. 890706999-2, en beneficio del predio El Llano, ubicado en la vereda 
\ .iaquira del municipio de Tota, para uso agrícola en riego de 1.33 hectáreas de cultivos de papa, 

rveja y pastos, en un caudal de 0.0665 L.P.S. 
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PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORP000YACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas solicitada. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la empresa 
PISCIFACTORÍA REMAR S.A.S., identificada con NIT, 890706999-2, a través de su representante 
legal en el correo electrónico master©piscifacto.ríarema..como 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

— .\j(, 

SONIA ÍIJJFALIA VÁUEZ DÍAZ 
Subdirectora de'Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Iván Darío Butista Buitrago 
Revisó: Sonia Nafa3tXásquez Diaz 
Archivo; AUTOS Conción de AgUaS Superficiales OOCA-0001 520 
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PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
\ concepto técnico, la concesión de aguas solicitada. 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a nombre 
del señor JOSÉ IGNACIO AGUDELO RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 
9520.249 de Sogamoso, a derivar de la fuente hídrica denominada aljibe N.N., ubicada en la vereda 
Reginaldo del municipio de Mongui, para uso agrícola en riego de 6 hectáreas de papa y otros 
uftivos, en un caudal de 0.3 L.P.S. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 003038 de fecha 21 de febrero de 2020, el señor JOSÉ IGNACIO AGUDELO 
RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 9520.249 de Sogamoso, solicité Concesión 
de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica denominada aljibe N.N., ubicada en la vereda 
Reginaldo del municipio de Monguí, para uso agrícola en riego de 6 hectáreas de papa y otros 
cultivos, en un caudal de 0.3 L.P.S. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2020000244 de fecha 21 de febrero de 2020, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, se canceló, por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud y acto administrativo definitivo, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($ 146,748,00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

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

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

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

Que la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran lícencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Ecosisternas y Gestión Ambiental, 

DISPONE 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la concesión solicitada de conformidad con lo provisto en el 
Artículo 22.3,2,9.3 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor JOSÉ 
IGNACIO AGUDELO RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 9520.249 de 
Sogamoso. a través del correo electrónico nachos rodriguez(hotmaíl.com. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

L 3ÇD 

SO4IA)NATALIA \*kQUEZ DÍAZ 
Subdirectotade Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: vái Daríc. Bautista Buitrago 
Revisó: Sonis.Nataa Vásquez Diaz 
Archivo: AUTOS'Cccesión de Aguas Superficiales OOCA-00023-20 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que a través del radicado 002942 deI 20 de febrero de 2020, las señoras ANA POMIANA LEMUS 
BARRERA y NORA CLEMENCIA ROJAS LEMUS, identificadas con las cedulas de ciudadanía 
46620.005 de Tota y 52474.791 de Bogotá D.C., respectivamente, solicitaron concesión de aguas 
superficiales para reúso de las aguas residuales domésticas previamente tratadas, en beneficio del 
predio Playa Blanca, ubicado en la vereda La Puerta del municipio de Tota, para riego de pastos en 
un caudal de 0.04 L.P.S. 

Que según el comprobante de ingresos 2020000225 de fecha 20 de febrero de 2020, expedido por 
la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, se canceló, por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud y del acto administrativo definitivo, la 
suma correspondiente a NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($ 
906.400,00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporación. 

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

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

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

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

Que la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión do aguas superficiales para 
eúso do las aguas residuales domésticas previamente tratadas, a nombre do las señoras ANA 
OMIANA LEMUS BARRERA y NORA CLEMENCIA ROJAS LEMUS, identificadas con las cedulas 

ciudadanía 46620.005 de Tota y 52474.791 de Bogotá D.C., respectivamente, en beneficio del 
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predio Playa Blanca, ubicado en la vereda La Puerta del municipio de Tota, para riego de pastos en 
un caudal de 0.04 L.P.S. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con lo provisto en el Artículo 
2,2.3,2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a las señoras ANA 

POMIANA LEMUS BARRERA y NORA CLEMENCIA ROJAS LEMUS, identificadas con las cedulas 
de ciudadanía 46620.005 de Tota y 52474.791 de Bogotá D.C., respectivamente, en el correo 
electrónico nnrojas2015qmail.com. 

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

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

Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Ç \ 7 .J1,  

SONIA' N)\TALIÁ V(SUEZ DIAZ 
Subdirectora iEcosistemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró: iván Darío autista Buitrago. 
Revisó: Sonia .Nataiía Vásquez Diaz. 
Archivo: AUTO- doncesión de Agua Superficiai OOCA-00026-20. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que medíante radicado 001461 de fecha 29 de enero de 2020, el señor FABIO EDUARDO 
GONZALEZ PINEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 19227597 do Bogotá D.C., solicité 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica denominada río CANE, ubicado en 
la vereda Sabana del municipio de Villa de Leyva, para USO pecuario en abrevadero de 6 bovinos y 
4 eqnnos y agrícola en riego de 0.1 hectárea de maíz, en un caudal de 0.010 L.P.S. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2020000139 de fecha 29 do enero de 2020, expedido 
por la oficina de tesorería do CORPOBOYACÁ, se canceló, por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud y acto administrativo definitivo, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
MICTE ($ 146.74800), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

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

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

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

Que la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluacíón y de seguimiento de los proyectos que requieran lícencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a nombre 
del señor FABIO EDUARDO GONZALEZ PINEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 
19227597 de Bogotá D.C., a derivar de la fuente hídrica denominada rio CANE, ubicado en la 
vereda Sabana del municipio de Villa de Leyva, para uso pecuario en abrevadero de 6 bovinos y  4 
eqnnos y agrícola en riego de 0.1 hectárea de maíz, en un caudal de 0.010 L.P.S. 

PARÁGRAFO: El inicio de la presento solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
cQncepto técnico, la concesión de aguas solicitada. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la concesión solicitada de conformidad con lo previsto en el 
Artículo 22.32.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor FABIO 
EDUARDO GONZALEZ PINEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 19227.597 de Bogotá 
D.C.. a través del correo electrónico fabioego.nzi@rn.. ILçp.01. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Çr_ t 

SONI(A ATALIA VMQUEZ DÍAZ 
Subdirectora' Ecosistemas y Gestión Ambiental 

( 
Elaboró: Iván Dan pautista Buitrago 
Revisó: Sonia Natal a Vásquez Díaz 
Archivo: AUTOSC ncesión de Aguas Superficiales OOCA-00017-20 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 002600 de fecha 14 de febrero de 2020, el señor ANDRÉS SÁNCHEZ 
BOLIVAR, identificado con la cedula de ciudadanía 79545.985 de Bogotá D.C., solicitó Concesión 
de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica denominada río CHULO, ubicado en la vereda 
Poravita del municipio de Oicata, para uso agrícola en riego de 7 hectáreas de pastos, en un caudal 
de 0.35 L,P.S. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2020000203 de fecha 14 de febrero de 2020, expedido 
por a oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, se canceló, por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud y acto administrativo definitivo, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($ 146.748.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

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

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

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

Que a Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdírección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a nombre 
del señor ANDRES SANCHEZ BOLIVAR, identificado con la cedula de ciudadanía 79545.985 de 
Bogotá D.C., a derivar de la fuente hídrica denominada río CHULO, ubicado en la vereda Poravita 
del municipio de Oicata, para uso agrícola en riego de 7 hectáreas de pastos, en un caudal de 0.35 

$s. 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
oncepto técnico, la concesión de aguas solicitada. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la concesión solicitada de conformidad con lo previsto en el 
Artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor ANDRÉS 

SANCHEZ BOUVAR, identificado con la cedula de ciudadanía 79545,985 de Bogotá D.C., a la 
Transversal 39 No. 38-42 Sur de la ciudad de Bogotá D.C. 

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

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

Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

y; 

SON ATAÚA VS'QUEZ DÍAZ 
Subdirector-' Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Eiahoró: Iván Da(Io Bautista Buítrago 
Revisó: Soni'aNara Vásquez Diaz 
Archivo: AUTO oncesión de Aguas Superficiales OOcA-00020-20 
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Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de permiso de estudio para la 
recolección de especimenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de 

elaboración de estudios ambientales. 

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 001348 del 28 de enero de 2020, los señores FABIO GONZÁLEZ CUBILLO 
y HUGO JOSE RAMOS CORTES, identificados con las cedulas de ciudadanía 7310.336 de 
Chiquinquirá y  4197.578 de Pauna, respectivamente, solicitaron permiso de estudio para la 
recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de 
elaboración de estudios ambientales, a desarrollar en el área del título minero JLM-10331, ubicado 
en la vereda Topogrande y Piachi del municipio do Pauna. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2020000133 de fecha 28 de enero de 2020, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, se canceló, por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud y acto administrativo definitivo, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($ 146.748.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el 
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional como autoridad 
ambiental otorgar permisos, autorizaciones y/o licencias ambientales que tengan que ver con la 
movilización de los recursos naturales o el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
ambiente, especialmente cuando se pretenda adelantar estudios en los que sea necesario realizar 
actividades de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica del 
territorio de la jurisdicción de la Corporación. 

Que en el artículo 2.2,2.9.2.1. del Decreto 1076 de 2015 se prevé 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 y/o modificar licencias ambientales o su equivalente, 
permisos, concesiones o autorizaciones deberá previamente solicitar a la autoridad ambiental 
competente la expedición del permiso que reglamenta el presente decreto. El permiso de que trata 
el presente decreto amparará la recolecta de especimenes que se realicen durante su vigencia en 
el marco de la elaboración de uno o varios estudios ambientales. 

Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el artículo 2.2.2.9.2.4. del 
Decreto 1076 de 2015, por lo que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente. 

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección; 

DISPONE 

RTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de estudio para la recolección 
d espocimenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de 
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estudios ambientales, presentada por los señores FABIO GONZÁLEZ CUBILLO y HUGO JOSÉ 
RAMOS CORTES, identificados con las cedulas de ciudadanía 7310336 de Chiquinquirá y 
4197.578 de Pauna, respectivamente, a desarrollar en el área del titulo minero JLM10331, ubicado 
en la vereda Topogrande y Piachi del municipio de Fauna. 

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

ARTICULO SEGUNDO: Remitir la información presentada a la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de esta Corporación para determinar, mediante el respectivo concepto. la 
viabilidad de a solicitud. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el presento acto administrativo a los señores FABIO 
GONZALEZ CUBILLO y HUGO JOSE RAMOS CORTES, identificados con las cedulas de 
ciudadanía 7310.336 de Chiquinquirá y 4197.578 de Fauna, respectivamente, a través de los 
correos electrónicos hjramos64(qmail.com  y j.andresmedina7(qmail.com. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

c'/ )/,, ( 
Çcufcç 

SONI, )ATAL1A VÓUEZ DÍAZ 
Subdirectora(çJEcosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: van bario Bautista Buitrago. 
Revisó: Sonia Na,talia Vásquez Diaz 
Archivo: AUTOS'Permisos de Recolección de Especimones Silvestres PEFI-00001-20. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 002927 de fecha 20 de febrero de 2020, el señor ESTAUROFILO 
VALDERRAMA AYALA, identificado con la cedula de ciudadanía 4436.856 de La Dorada, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica denominada quebrada N.N., ubicada 
en la vereda Toibita del municipio de Paipa, para uso agrícola en riego de 1 hectárea de pastos, en 
un caudal de 0.05 L.P.S. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2020000222 de fecha 20 de febrero de 2020, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, se canceló, por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud y acto administrativo definitivo, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($ 146.748.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

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

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

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

Que la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manojo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a nombre 
del señor ESTAUROFILO VALDERRAMA AYALA, identificado con la cedula de ciudadanía 
4436.856 de La Dorada, a derivar de la fuente hídrica denominada quebrada N.N., ubicada en la 
vereda Toibita del municipio de Paipa. para uso agrícola en riego de 1 hectárea de pastos, en un 
daudal de 0.05 L.P.S. 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas solicitada. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de a concesión solicitada de conformidad con lo previsto en el 
Artículo 2.2.3.2.9,3 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
ESTAUROFILO VALDERRAMA AYALA, identificado con la cedula de ciudadanía 4436.856 de La 
Dorada, a través del correo electrónico i,gric..çip_6.Qya.!io..Lcorn. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA/N)rALIA VÁS EZ DÍAZ 
Subdirectora dEcosistemas y Gestión Ambiental 

Elahoró; Iván Darjo Bautista Buitrago 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Diaz 
Archivo; AUT0Soncesián de Aguas Superficiales OOCA-00022-20 
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 003188 de fecha 25 de febrero de 2020, RH 
CONSTRUCTORES SAS, identificada con NIT No. 900.538.432-3, representado 
legalmente por CLARA ELENA RESTREPO HENAO, identificada con cédula de ciudadanía 
N° 46.355.678 de Sogamoso, o quien haga sus veces, solicitó permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, en el predio denominado "Lote 1", ubicado en la 
vereda San Lorenzo Abajo, en jurisdicción del Municipio de Duitama (Boyacá). 

Que según el comprobante de ingresos No. 2020000254 de fecha 25 de febrero de 2020, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, 
por concepto de servicios de evaluación ambiental y de publicación de acto administrativo, 
la suma correspondiente a NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE 
($906. 400.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

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

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, a nombre RH CONSTRUCTORES SAS, identificada con NIT No. 
00.538.432-3, representado legalmente por CLARA ELENA RESTREPO HENAO, 

içientificada con cédula de ciudadanía N° 46.355.678 de Sogamoso, o quien haga sus 
'\ ces, respecto del predio denominado "Lote 1", ubicado en la vereda San Lorenzo Abajo, 

jn jurisdicción del Municipio de Duitama (Boyacá). 

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

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



SONI 
Subdirectora 

ALIA VÁSLEZ DÍAZ 
cosistemas Gestión Ambiental 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 1217 - - 14 MAR 2020 
PgIón Etatgk pal SatnIbItIdd 

Continuación Auto No. Página 2 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al RH 
CONSTRUCTORES SAS, identificada con NIT No. 900.538.432-3, en la CARRERA 11 
N°21-90 OFICINA 302 CENTRO COMERCIAL IWOKA Sogamoso (Boyacá). e-mail: 
rh . constructoressas©gmail. com  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyectó: Liseth a essa Vargas Serranc 
Revisó: 1 Dar autista Buitrago/ Sonia Natalia Vásquez Díaz. 
Archivo: AUT rmisos Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas OOPE-00004-20. 
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 002626 de fecha 14 de febrero de 2020, el 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD Y 
CARCELARIO CON ALTA SEGURIDAD DE CÓMBITA, identificado con NIT No. 
820.000982-2, representado legalmente por MY (R.A) JUAN JAVIER PAPA GORDILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 72.421.148, o quien haga sus veces, solicitó 
permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, en el predio denominado 
"Acceso Barne 1", ubicado en la vereda San Martin, en jurisdicción del Municipio de Cómbita 
(Boyacá). 

Que según el comprobante de ingresos No. 2020000206 de fecha 14 de febrero de 2020, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, 
por concepto de servicios de evaluación ambiental y de publicación de acto administrativo, 
la suma correspondiente a TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
UN PESOS M/CTE ($3.945. 001 .00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Prospección y Exploración de 
1 guas Subterráneas, a nombre del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y 
(nEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO CON ALTA SEGURIDAD DE COMBITA, 

entificado con NIT No. 820.000982-2, representado legalmente por MY (R.A) JUAN 
JAVIER PAPA GORDILLO, identificado con cédula de ciudadanía N° 72.421.148, o quien 
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haga sus veces, respecto de! predio denominado "Acceso Barne 1", ubicado en la vereda 
San Martin, en jurisdicción del Municipio de Cómbita (Boyacá). 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar e! presente Acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD Y 
CARCELARIO CON ALTA SEGURIDAD DE CÓMBITA, identificado con NIT No. 
820.000982-2, en el Km 17 vía Tunja-Paipa (Boyacá). e-mail: 
dirección.combitainpec.gov. co 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyectó: Liseth Vaness Vargas Serrano. 
Revisó: Iván Dar Biista Buitrago/ Sonia Natalia Vásquez Diaz. 
Archivo: AUTOS- Pehos Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas OOPE-00003-20. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superriciales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 002620 de fecha 14 de febrero de 2020, el señor PLINIO PARRA 
LARROTA, identificado con la cedula de ciudadanía 4234.776 de Samacá, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de dos puntos de la fuente hídrica denominada rio MINAS O 
SOAPAGA, ubicado en la vereda Salitre del municipio de Paz de Río, para uso industrial en 
humectación de vías y pilas de carbón, en un caudal de 4.6 L.P.S. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2020000204 de fecha 14 de febrero de 2020, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, se canceló, por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud y acto administrativo definitivo, la suma 
correspondiente a DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 
M/CTE ($ 255.270.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

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

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

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

Que la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a nombre 
del señor PLINIO PARRA LARROTA, identificado con la cedula de ciudadanía 4234.776 de 
Sarnacá, a derivar de dos puntos de la fuente hídrica denominada no MINAS O SOAPAGA, ubicado 
en la vereda Salitre del municipio de Paz de Río, para uso industrial en humectación de vías y pilas 
de carbón, en un caudal de 4.6 L.P.S. 

(FARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas solicitada. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la concesión solicitada de conformidad con lo prevIsto en el 
Artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor PLINBO 
PARRA LARROTA, identificado con a cedula de ciudadanía 4234.776 de Samacá, a través del 
correo electrónico jrgieala.r..@ma.... çpm. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

- 14 MAR 2O2Ü 

\y. 
))\CUJ3 ¡tc 

SON (A N'»tTALIIA  VÁ 
SubdirectorádQ'cosistemas  

EZ DÍAZ 
estión Ambiental 

/ 

Elahoró: Iván Darío Butista Buitrago 
Revisá. Sonia Natalia 'ásquez Daz 
Archivo: AUTOS Conceón de Aguas Superficiales OOCA-OOO192O 
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AUTO No. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado número 003236 de fecha 26 de enero de 2020, el señor 
SIMON RODRIGUEZ CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía N° 9527.534 de 
Sogamoso, solicitó Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica denominada: 
Aljibe Predio 1, ubicado en la vereda Monjas en el municipio de Firavitoba (Boyacá), en un caudal 
de 0.011574074 l/s para uso pecuario de 20 bovinos y un caudal de 0.01 para uso agrícola en 0.2 
hectáreas de huerta casera mediante goteo. 

Que según el comprobante de ingresos No.20200000258 del 26 de febrero de 2020, expedido por 
la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación de acto administrativo, la suma correspondiente 
A CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($146. 
748.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporación. 

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

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

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

Que la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a 
nombre del señor SIMON RODRIGUEZ CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.527.534 de Sogamoso, respecto de la fuente hídrica denominada: Aljibe Predio 1 ubicado en fa 
vereda Monjas en el municipio de Firavitoba (Boyacá), en un caudal de 0.011574074 l/s para uso 
pecuario de 20 bovinos y un caudal de 0.01 para uso agrícola en 0.2 hectáreas de huerta casera 

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

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

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al SIMON 
RODRIGUEZ CASTIBLANCO. identificado con cédula de ciudadanía N° 9.527.534 de Sogamoso, 
en la calle 7 N5-45 del municipio de Firavitoba (Boyacá), e-mail; simonrcasgmail.com  

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

QLk 

SONIA TALIÁ VÁSdUÉZ DÍAZ 
Subdirectora d cosistemas y Gestión Ambiental 

Proyectó: Liseth '( ssa Vargas Serrano 
Revisó: Iván Dan autista Buitragof Sonia Natalia Vásquez Olaz. 
Archivo: AUT&J cesión de Aguas Superficiales OOCA-00025-20. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado número 001467 de fecha 29 de enero de 2020, el señor LUIS 

EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.744.947 de Tunja, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a derivar de las fuentes hídricas denominadas: Tanque de 
Agua Mina Tintoque 1 y  Quebrada Tintoque ubicado en la vereda Salamanca en el municipio de 
Samacá (Boyacá), en un caudal de 0.2 l/s para abastecer necesidades de uso industrial en el 
apagado de hornos de coquización. 

Que según el comprobante de ingresos No.20200000137 del 29 de enero de 2020, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación de acto administrativo, la suma correspondiente 
A DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($255. 
270.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporación. 

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

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

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

Que la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a 
nombre del señor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 6.744.947 de Tunja, respecto de las fuentes hídricas denominadas: Tanque de Agua Mina 

/ Tintoque 1 y  Quebrada Tintoque, ubicado en la vereda Salamanca en el municipio de Samacá 
(Boyacá), en un caudal de 0.2 l/s para abastecer necesidades de uso industrial en el apagado de 

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

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

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS 
EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 6.744.947 de Tunja, 
en la calle 6 N°5-12 piso 2 del municipio de Samacá (Boyacá), celular: 3115917805. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONIA AALIA VÁSQZ DÍAZ 
Subdirectora d&osistemas y Gestión Ambiental 

Proyectó: Liseth Vlessa  Vargas Serrano,) 
Revisó: Ivá Dar, autista Buitrago/ Sonia Natalia Vásquez Diaz. 
Archivo: AUT ncesión de Aguas Superficiales OOcA-00018-20. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que a través del radicado 022481 del 23 de diciembre de 2019, se solicítá concesión de aguas 
superficiales, a derivar de la fuente hídrica denominada Manantial El Hayuelo, ubicado en la vereda 
Canocas del municipio de Paipa, para uso doméstico de 38 personas permanentes y riego de 
jardines y frutales en un caudal total de 0.081 L.P.S., en beneficio de las siguientes personas y 
predios: 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN PREDIO A BENEFICIAR 

JORGE EDUARDO TRIANA SICARD 3705.900 de Barranquilla VILLA RAQUEL 
MARÍA ELVIRA HERNANDEZ CASTILLO 52587.414 de Suba 

EL AYUELO Y MERCEDITAS JAIME ERNESTO HER.NÁNDEZ CASTILLO 79249.765 de Bogotá D.C. 
MARÍA MERCEDES CASTILLO DEHERNÁNPEZ 41382.7 .de Bogotá D 

Que según el comprobante de ingresos 2019003593 de fecha 17 de diciembre de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, se canceló, por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud y del acto administrativo definitivo, la 
suma correspondiente a CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($190.158,00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de 
la Corporación. 

Que a través del oficio 160-00001451 deI 19 de febrero de 2020, se requirió copia legible de la cedula 
de ciudadanía de la señora MARÍA MERCEDES CASTILLO DE HERNANDEZ. 

Que mediante el radicado 003042 del 21 de febrero de 2020, se allegó la información previamente 
requerida. 

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

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

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

1 
ue la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
1 cobro de los servicios de evalLiación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
mbiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
mbiental establecidos en las normas ambientales. 
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Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección do Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales, a 
derivar de la fuente hídrica denominada Manantial El Hayuelo, ubicado en la vereda Canocas del 
municipio de Paipa, para uso doméstico de 38 personas permanentes y riego de jardines y frutales 
en un caudal total de 0081 L.P.S. en beneficio de las siguientes personas y predios: 

NOMBRE 
JORGE EDUARDO TRIA.ÑA SICARD 

IDENTIFICACIÓN 
3705.900 de Barranquilla 

PREDIO A BENEF 
VILLA RAQUEL 

AR 

MARiA ELVIRA HERNÁNDEZ CASTILLO 
JAIME ERNESTO HERNÁNDEZ CASTILLO 

52587.414 de Suba 
79249.765 de Bogotá D.C. EL A'{UELO YMERCEDiTAS 

MARÍA MERCEDES CASTILLO DE HERNÁNDEZ 

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

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

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto admínístrativo a los señores 
JORGE EDUARDO TRIANA SICARD, MARÍA ELVIRA HERNÁNDEZ CASTILLO, JAIME ERNESTO 
HERNÁNDEZ CASTILLO y MARÍA MERCEDES CASTILLO DE HERNÁNDEZ, identificados con las 
cedulas de ciudadanía 3705.900 de Barranquilla, 52587.414 de Suba, 79249.765 de Bogotá D.C. 
y 41382.887 de Bogotá D.C., respectivamente, en el correo electrónico mehc73@qmail.com. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

2ç) 
SONI TALI VÁIÇJEZ DÍAZ 

Subdirectora a -  'cosistemas y Gestión Ambiental 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 001678 de fecha 31 de enero de 2020, el señor CESAR AUGUSTO 
CARDENAS ACEVEDO, identificado con la cedula de ciudadanía 79251.912 de Bogotá D.C., 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica denominada manantial 
RANCHERIA, ubicado en la vereda Pérez del municipio de Aquitania, para uso pecuario en 
abrevadero de 3 bovinos y agrícola en riego de 1 hectárea de cebolla y papa, en un caudal de 0.051 
L.P,S. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2020000148 de fecha 31 de enero de 2020, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, se canceló, por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud y acto administrativo definitivo, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($ 146.748.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de a Corporación. 

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

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

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

Que a Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 201 1 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que. en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a nombre 
del señor CESAR AUGUSTO CARDENAS ACEVEDO, identificado con la cedula de ciudadanía 
79251.912 de Bogotá D.C., a derivar de la fuente hídrica denominada manantial RANCHERIA, 
ubicado en la vereda Pérez del municipio de Aquitania, para uso pecuario en abrevadero de 3 

,,
.bovinos y agrícola en riego de 1 hectárea de cebolla y papa. en un caudal de 0.051 L.P.S. 

( PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas solicitada. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la concesión solicitada de conformidad con lo previsto en el 
Artículo 2.2,3,2.9,3 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor CESAR 
AUGUSTO CARDENAS ACEVEDO, identificado con la cedula de ciudadanía 79251.912 de Bogotá 
D.C., a través de la Personería Municipal de Aquitania. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORP000YACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

XÉL&k 
SONINTALII'VÁ EZ DÍAZ 

Subdirectora ecosistemas y Gestión Ambiental 

Elahoró: Iván Dhrío Bautista Buítrago 
Revisó: Sonia Nitalia Vásquez Diaz 
Archivo: AUTSSConcesión de Aguas Superficiales OOcA-00016-20 
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 002152 de fecha 07 de febrero de 2020, el 
señor CARLOS ALBERTO GOMEZ PAEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.224.224 de Bogotá, solicita permiso de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, en el predio denominado "El Tesoro", ubicado en la vereda Vargas, en 
jurisdicción del Municipio de Paipa (Boyacá). 

Que según el comprobante de ingresos No. 2020000176 de fecha 05 de febrero de 2020, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, 
por concepto de servicios de evaluación ambiental y de publicación de acto administrativo, 
la suma correspondiente a TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE ($342. 088.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, a nombre del señor CARLOS ALBERTO GOMEZ PAEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 7.224.224 de Bogotá, en el predio denominado 
"El Tesoro", ubicado en la vereda Vargas, en jurisdicción del Municipio de Paipa (Boyacá). 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
in previo concepto técnico, el permiso solicitado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
CARLOS ALBERTO GOMEZ PAEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.224.224, 
en la AVENIDA JIMENEZ N° 9-43 OFICINA 405 BOGOTA D.C; e-mail: 
carlosalbertogomezpaezyahoo.es 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

cuc(lC 

SON ATALIA VA EZ DIAZ 
Subdirector Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Proyectó: Liseth Vanes Vargas Serrano. 
Revisó: iván Darío Ba'1sta Buitrago/ Sonia Natalia Vásquez Díaz. 
Archivo: AUTOS- Prir4os Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas OOPE-00002-20. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado 002945 de fecha 20 de febrero de 2020, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA MANITA DE LA VEREDA RUCHICAL DEL MUNICIPIO 
DE SAMACÁ, identificada con NIT, 820004338-7, solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada manantial LA MANITA, ubicada en la vereda Ruchical del 
municipio de Samacá, para uso doméstico de 44 suscriptores con 220 personas permanentes, en 
un caudal de 0.22 L,P.S. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2020000228 de fecha 20 de febrero de 2020, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, se canceló. por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud y acto administrativo definitivo, la suma 
correspondiente a TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 
342088.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporación. 

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

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

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

Que a Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdireccióri de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a nombre 
de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA MANITA DE LA VEREDA 
RUCHICAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con NIT. 820004338-7, a derivar de la 
fuente hídrica denominada manantial LA MANITA, ubicada en la vereda Ruchical del municipio de 
Sarnacá, para uso doméstico de 44 suscriptores con 220 personas permanentes, en un caudal de 
0.22 L.P.S. 

ARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
oncepto técnico, la concesión de aguas solicitada. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la concesión solicitada de conformidad con lo previsto en el 
Artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al representante 
legal de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA MANITA DE LA VEREDA 
RUCHICAL DEL MUNICIPIO DE SAMACA, identificada con NIT, 820004338-7, a través de la 
Personería Municipal de Samacá. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SONI 
Subdirectora 

• 

TALIA VÁSt1EZ  DÍAZ 
- cosistemas y Gestión Ambiental 

Elahoró: Iván Dj,pjautista Buitrago 
Revisó: Sonia Nat Vásquez Diaz 
Archivo: AUTOS oncesión de Aguas Superficiales OOCA-00024-20 
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce y se 

toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 002855 de fecha 19 de febrero de 2020 el MUNICIPIO 
DE CERINZA, identificado con NIT N° 891.857.805-3, representado legalmente por Juan Alcibiades 
Cely Amaya, alcalde municipal, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.079.122 de Cerinza, o 
quien haga sus veces, solicitó permiso de Ocupación de Cauce, con el fin de construir un puente 
vehicular en concreto desde el punto de referencia: borde de la calle 4 (ingreso a vía rural a + 275 
vereda centro rural, realizar obras de rehabilitación de la estación San Rafael, sobre la fuente hídrica 
denominada río Minas ubicado en Cerinza- Boyacá. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2020000220 de fecha 19 de febrero de 2020, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del acto administrativo, la suma correspondiente 
a CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($472. 
314.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporación. 

Que según lo señalado en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015, las autoridades 
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construcción de obras de carácter 
temporal o permanente, cuando se proyecte la ocupación del cauce de una corriente de agua o un 
depósito de agua. 

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

Que el Artículo 2.2.3.2.12.1 deI Decreto 1076 de 2015, dispone 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 conforme lo expresa el Artículo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales tienen por objeto la aplicación de las disposiciones legales vigentes sobre administración, 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

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

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

Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Ocupación de Cauce, a nombre de la 
MUNICIPIO DE CERINZA, identificada con NIT N° 891.857.805-3, representado legalmente por 
Juan Alcibiades Cely Amaya, alcalde municipal, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.079.122 
de Cerinza, o quien haga sus veces, con el fin de construir un puente vehicular en concreto desde el 
punto de referencia: borde de la calle 4 (ingreso a vía rural a + 275 vereda centro rural, realizar 
obras de rehabilitación de la estación San Rafael, sobre la fuente hídrica denominada río Minas 
ubicado en Cerinza- Boyacá. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
CERINZA, en la calle 7 N° 5-73 (Cerinza- Boyacá); e-mail: alcaldiacerinza-boyaca.gov.co  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

QL(V1O ) 

SONIN)JAL(A V4'UEZ  DÍAZ 
Subdirectora Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Proyectó: Liseth Vanes Vargas Serrano' 
Revisó: Iván DaridBtista Buitrago/ Sonia Natalia Vásquez Diaz. 
Archivo: AUTOS- Per/Siiso de Ocupación de cauce OPOC-00008-20 
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"Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de Concesión de Aguas Subterráneas 
y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 002389 de fecha 11 de febrero de 2020, el señor FABIO 
EDUARDO CELY HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.208.026 de Paz de Rio, 
solicitó Concesión de Aguas Subterráneas, a derivar del pozo profundo, ubicado en el predio "El 
Carmen", localizado en la vereda Centro del Municipio de Santa Rosa De Viterbo (Boyacá); para un 
caudal de 5 l/s de uso industrial, para proyectos de infraestructura vial. 

Que según el comprobante de ingresos No. 20200000195 de fecha 11 de febrero de 2020, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación de acto administrativo, la suma correspondiente 
a CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 472. 
314.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por 
ésta Corporación. 

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

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

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

Que la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de Aguas Subterráneas, a 
nombre el señor FABIO EDUARDO CELY HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.208.026 de Paz de Rio, respecto del pozo profundo, ubicado en el predio "El Carmen", localizado 

r en la vereda Centro del Municipio de Santa Rosa De Viterbo (Boyacá); para un caudal de 5 l/s de 
uso industrial, para proyectos de infraestructura vial. 

ARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, sin 
vio concepto técnico, el permiso solicitado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
COR PO BOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor FABIO 
EDUARDO CELY HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía 4.208.026 de Paz de Rio; en la 
Carrera 2 N° 6-29 Paz de Rio (Boyacá), Celular: 3168702051, e-mail: 
qerencia(trituradospazderio.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

SON Íi TALIÁ VÁSÜEZ DÍAZ 
Subdirectora"? cosistemas y Gestión Ambiental 

Proyectó: Líkth nessa Vargas Serrano. 
Revisó: Iván íBautista Buitrago! Sonia Natalia Vásquez Díaz. 
Archivo: AUTOS4oncesión de Aguas Superficiales cAPP-00002-20 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Modificación de una 

Liceiicia Ambiental y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDTRECCRI)N DE ADMINISTL'ACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACV')N AU1 HOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CON[LEIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUClÓlJ No. 32./ [DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERAN DO 

Que mediante Resoluión N°. 3585 de fecha 14 de octubre de 2015, esta Corporación otorgó 
Licencia Ambiental a la Empresa de ESMERALDAS Y MINAS DE COLOMBIA — ESMERACOL 
S.A., identificada cori NIT. 860.037.914-7, representada legalmente por el señor VICTOR 
MAURICIO FANDIÑO MARTíNEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.282.096 de 
Guateque. para la oxpL»tación de esmeraldas, proyecto amparado por el contrato de Concesión 
Minera 122-05M. cCbrado con el Instituto Colombiano de Geología y Minería — 
"INGEOMINAS", eti un 'ireo ubicada en la vereda "Coscuez", jurisdicción del municipio de San 
Pablo de Borbur (lioy:n.:ú). 

Que a través de /\ulo ¡,J0,  1438 de fecho 20 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ en su 
Artículo Tercero. 

Dispuso tenor coniu 1/ui/nr do la Licencia Aiiiuiental tramitada dentro do éste expediente a la Empresa 
COSCUEZ Sé. Latir/ii: da con NIT. 860037L14 - 7. ropwserrtada legalmente por el señor ROYASHIM 
KUMARi.  idoritifica,iu ca cédula de oxtmnjeíéi Nt 817421, ccino ropresontante legal suplente la señora 
LAUHA LIZE'H T tILO' o LONDOÑO. ¡dontil/::rda con cédula do ciudadanía N°. 1.010.197.044 de Bogotá 
D.C.. y cuino diroc.ioit ..'. cnciccil y para notiítc.'iciones jridiciaEs, la Callo 100 N°. 19 — 54. oficina 703, en 
la cuida ci (lo í ogoi /.' 

Que por medio de olic; con Radicado N. 019476 de fecha 31 de octubre de 2019, la señora 
LAURA TOREES LLDHDONO, en calidad de representante legal suplente de la empresa 
COSCUEZ SA. icieíitiiicada con NIT. 860037914 - 7, solicitó Modificación y Renovación de la 
Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución N°. 3585 de fecha 14 de octubre de 2015. 

Que a través de oticio con Radicado N°. 020447 de fecha 18 de noviembre de 2019, la señora 
LAURA TOREES bOl IDONO, en calidad de representante legal suplente de la empresa 
COSCUEZ SA., solicité suspender el tr'unite de Modificación de la Licencia Ambiental, hasta 
tanto el Plan do Tr'baio y Obras — PTO. e' tuviera aprobado por la Agencia Nacional de Minería. 

Que el 14 do' enrau 2020. mediante oficio con Radicado N°. 000492, la señora LAURA 
TORRES LONDONO un calidad de representante legal suplente de la empresa COSCUEZ 
S.A., allegó oficio iteditinte el cual la Agencia Nacional de Minería, aprueba el Programa de 
Trabajos y Obras - Pl (., en el área del Título N°. 122-95M. 

Que según Comprobante de Ingresos N°. 2019003231,  de fecha 31 de octubre de 2019, 
expedido por la oficio de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso, canceló 
por concepto de surviclos do evaluación ambiental, de conformidad con la Resolución N°. 2734 
de fecha 13 do septO Líe do 201 1, expedida por CORPOBOYACÁ, la suma correspondiente 
a DIECISIETE MIL LOI LES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS LI/O E ($ '17.770. 333.uo). 

Que el artículo 8 do Li ;oriotitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado 
y de las personas IuLHer los riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación ciie 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 proleqer la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 

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

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 ambiento es patrimonio común 
y que el Estado y los particulares deben participar en su preservacion y manejo, por ser de 
utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables 
también son de utilidad pública e interés social. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el nunieral 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 Reqionales están, otorqar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1903, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA- CORPOBOYACA-. es  la autoridad competente en la 
jurisdicción de Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de a 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de 
la respectiva licencia ambiental. 

Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
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 a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas 
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala: "DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La ejecución de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiento o introducir modificaciones considerables 
o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambientaf'. 
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Que la precitada Ivy, cH su artículo 50 consagró, que se entiende por Licencia la autorización 
que otorga la autor dad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta 
al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en 
relación con la pieve Hción. mitigación. corrección, compensación y manejo de los efectos 
ambientales de la obra o actividad autori/ada. 

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

Que por otro lado, el artículo 53 del mismo estatuto. señala: "DE LA FACULTAD DE LAS 
CORPORACIQN/ S AUTÓNOMAS ¡?EGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS 
AMBlEN TALLS. 1 1 Q )h/elj)o Nacional por medio de reglamento establecerá los casos en que 
las Corporaciones Autónomas Regionales otorgarán licencias ambientales y aquellos en que 
se requiera e.'.tudio ch' uripacto ambiental y diagnóstico ambiental de alternativas". 

Que el Inciso Segundo del artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: "La licencia 
ambiental llenará mniji/citos todos los peimisos, automizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por 
el tiempo de vida útil do! proyecto. obra o actividad." 

Que la Sección Vil del dispositivo jurídico en mención, relacionado con la "MODIFICACIÓN, 
CESION, INiEGRACION, PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y 
CESACIÓN DEL ÍR/\MlTE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, en su Artículo 2.2.2.3.7.1 
estípula: Modi;7ca '/6/1 de la licencia ambiental. La Licei icia Ambiental deberá ser modificada en 
los sigUientes cae 

1. Cuamu; el ¿itu/ri de la licencia amiientalpretciela modificar el proyecto, obra o actividad 
de fon ra que ,': g/ reren impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la 
licencie amiibiei ital. 

2. Cuando al otoearse la licencia ambiental no so contemple el uso, aprovechamiento o 
afectación de los mecursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen 
desanollo y  o/oración del proyecto, obra o actividad. 

3. Cuando se po 'tendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de 
un recirse no ural renovable, de formas que se genere un mayor impacto sobre los 
mismos reep0 '10 dv lo consagrado en la licencia ambiental. 

4. Cuenuue el titu,:ui clvi proyecto. o/ra o actividad solicite efectuar/a reducción del área 
licenciada u la :umpliación de la misma con áreas lindantes al proyecto. 

5. Cuanco el ¡sic, octe, obra o activdad cambie (le autoridad ambiental competente por 
efecto de un oeste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de 
tensión y demude características del proyecto. 

6. Cuanuo conio oso/lado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales a,licionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al 
licencietario poma (li/O  ajuste tales estudios. 

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

Que de cunfnrrnidad .n lo establecido en el artículo 2.2.2.3.7.2 deI Decreto 1076 de 2015 
señala lus ruquftiios para a modificación de la liconcia ambiental. Cuando se pretenda 
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modificar la licencia ambiental se deberá presenlar y allegar ante la nutoiidad ambiental 
competente la siguiente información: 

1. Solicitud suscrita por e/titular de la licencio. En caso en que el titular sea persona 
jurídica, la solicitud deberá ir suscrita por el representante lef/al do la misma o en su 
defecto por el apoderado debidamente constituido. 

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

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que coeicnr/a la descripción y 
evaluación de los nuevos impactos ambientales, silos hubiera. o fa propuesta de ajuste 
a/plan de manejo ambiental que correspondo. El documento dobemó ser presentado de 
acuerdo a la metodología General para la Presentación ch' íhsludios Ambientales 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

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

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

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

Que el artículo 2.2.2.3.8.9 de la norma en cita, señala. De la modificación, cesión, integración, 
pérdida de vigencia o la cesación del trámite del plan manejo ambiental .....Para los proyectos, 
obras o actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental corno instrumento de manejo 
y control ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplivatámi las mismas reglas 
generales establecidas para las licencias ambientales en e/presente 1/hilo...". 

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

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

Que el numeral 10  del artículo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiento y f)esarrollo Sostenible", 
determina; "Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los Irá miles para la obtención de 
una licencia ambiental o el establecimiento de un pian de manejo ambiental o modificación de 
los mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su 
inicio." 

Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante del permiso de emisiones atmosféricas, es correcta, complela y verdadera. 

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

ARTíCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN de la Licencia 
Ambiental, otorgada mediante Resolución N°. 3585 de fecha 14 de octubre de 2015, a la 
empresa de ESMEkALlJ,'\S Y MINAS DE COLOMBIA — ESMERACOL S.A. Hoy COSCUEZ 
S.A. identificada con NIF. 860037914 - 7, para la explotación de esmeraldas, proyecto 
amparado por el contrato de Concesión Minera 122-95M, celebrado con el Instituto Colombiano 
de Geología y Minería "INGEOMINA::;", en un área ubicada en la vereda "Coscuez", 
jurisdicción del municipio de San Pablo do Borbur (Boyacá), de conformidad con lo solicitado 
mediante oficios con Radicados Nos. 010476 de fecha 31 de octubre de 2019 y 000492 de 
fecha 14 de enero de 2020. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar sin previo concepto técnico, la modificación de la Licencia Ambiental, cuyo alcance 
ha sido solicitado u trové:; de los Radicados Nos. 019476 de fecha 31 de octubre de 2019, y 
000492 de fecha id de enero de 2020, por parte de la empresa COSCUEZ S.A. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0030/12, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y 'ormisos de la Subdireccián de Administración de Recursos Naturales 
de CORPOBOYACA, a un de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto 
Ambiental se ajuslo a IL; requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de 
Estudios AmbientaCs y o los Términos de Referencia adoptados por la Corporación, y realizar 
visita al proyecto, si la noLuraleza del mismo lo requiere. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la 
empresa COSCUEZ SA. identificada con NIT. 860037914 - 7, representada legalmente por el 
señor ROY ASHIM KUMAR, identificado con cédula de extranjería N°. 817421; o Apoderado 
debidamente conslituido, y/o quien haga sus veces; en la Carrera 7 N°. 114 — 33, Oficina 704, 
Edificio Scotia Bank oit [:i ciudad de Bogotá D.C., E-mail: coscuez©furgems.com. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el preuente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYI\CA, de coiilonnidod con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

4 

DIEGO ALFREDO O IÑO 
Sulliector de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno Gnrcí. 
Revisó: Luis Alberto Herráridoz J'n:ra. 
Archivo: AUTO LICENcIAS AMBILINTALES cOLA-003ü/12. 
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AUTO N°. 0262 

(18 de nt.zo de 2020) 

"Por medio del cual se da inicio .. un trámite administrativo de Modificación de una Licencia 
Ambient y se toman otras determinaciones". 

LA SUBOIRECCIÓN DE AD ;NlSTRAClÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA Rl .dONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS PÇ EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 L NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N°. 0012 dc 
trámite administrativo de Licenc 
BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA 
891800219-1, representada Iega 
identificado con cédula de ciudad 
LA NUEVA SUBESTACIÓN MUi 
LINEAS EXISTENTES Y FUTURI 
en la vereda "Pirgua", jurisdicción 

Que a través de Resolución N°. 
Licencia Ambiental a nombre de la 
DE SERVICIOS PÚBLICOS — El 
legalmente por el señor HÉCTOI 
ciudadanía N°. 9.519.375 de 
SUBESTACIÓN MUISCAS 115. 
EXISTENTES Y FUTURAS', a dj 
vereda "Pirgua", jurisdicción del m.i  

cha 09 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
Ambiental, a nombre de la EMPRESA DE ENERGIA DE 
SERViCIOS PÚBLICOS — EBSA ES.P, identificada con NIT. 
nie por el señor HÉCTOR JULIO RAMÍREZ RODRIGUEZ, 

a N°. 9.519.375 de Sogamoso, para "LA CONSTRUCCIÓN DE 
S 115/34.5 KV 40 MVA Y LA RECONFIGURACIÓN DE 
desarrollarse en el predio denominado "El Batán", ubicado 

.1 unicipio de Tunja (Boyacá). 

65 de fecha 20 de marzo de 2019, ésta Corporación otorgó 
MPRESÁ DE ENERGÍA DE BOYACÁ SA. E.S.P. EMPRESA 

SA E.S.P, identificada con NIT. 891800219-1, representada 
JULIO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ogamoso, para "LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA 
.5 KV 40 MVA Y LA RECONFIGURACIÓN DE LINEAS 
arrollarse en el predio denominado "El Batán", ubicado en fa 
icipio de Tunja (Boyacá). 

Que por medio de Resolución N° 1708 de fecha 04 de junio de 2019, ésta Entidad Modificó los 
numerales 5 y  6 del Articulo 2 de la Resolución N°. 0765 de fecha 20 de marzo de 2019. 

Que en virtud de oficio con Radiczs 
ENERGiA DE BOYACÁ SA. E. 
identificada con NIT. 891800219 
MARTÍN EZ, identificado con cédt 
de la Licencia Ambiental, a fin d' 
Aprovechamiento Forestal. 

.0 N°. 003676 de fecha 02 de marzo de 2020, la EMPRESA DE 
P EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLiCOS — EBSA E.S.P, 
representada legalmente por el señor ROOSEVELT MESA 

de ciudadanía N°. 7.214.951 de Duitama, solicitó Modificación 
incluir los permisos de Vertimientos. Ocupación de Cauce y 

Que según comprobante de ingre 
la oficina de Tesoreria de CORPC 
servicios de evaluación ambiento. 
conformidad con la Resolución N 
CORPOBOYACÁ, la suma corres 
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SET 

N°. 2020000288 de fecha 02 de marzo de 2020, expedido por 
BOYACÁ, el solicitante del permiso cancelé por concepto de 
asi como por la publicación del Auto de inicio de trámite, de 

2734 de fecha 13 de Septiembre de 2011, expedida por 
ndiente a QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 
JTAY OCHO PESOS M/CTE ($ 15.486.878.00). 

Que el artículo 8 de la Constituci 
de las personas proteger las rique: 

Que el artículo 79, ibídem elevó a 
el medio ambiente y e derecho q 
mismo establece que es deber 
conservar las áreas de especial 
estos fines. 

Que así mismo el articulo 80 de 
planificará el manejo y el aprovec; 
sostenible, su conservación, resta. 

Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y 
s culturales y naturales de la Nación. 

ngo constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 

al Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
perncia ecológico y fomentar la educación para el logro de 

a Constitución Política de Colombia establece que el Estado 
.rniento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
ación o sustitución. Contemplo la misma norma que se deberá 
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prevenir y controlar los factores de deterior mbiental, 'n 
reparación de los daños causados. 

Que el Código Nacional de Recursos Naturos Renovabios 
(Decreto-Ley 2811 de 1974) consagra en su articulo 1° que '31 
el Estado y los particulares deben participar cu su prescn' 
pública e interés social. La preservación y mano de los e 
son de utilidad pública e interés social. 

Que corresponde la esta Corporación ejercer ' inción de m 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo o»blecido en 
99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el nuncol 9° del 
dentro de las funciones de las Corpoic.nes Au: 
Concesiones. PermisosAutorizacionos y Lic encías An'h 
el uso, aprovechamiento o movilización de lor recursos ni 
de actividades que afecten o puedan afectar c medio amHí 
para aprovechamientos forestales, concesiorcs :ar0 el us 
y establecer vedas para la caza y pesca deporv 

Que en virtud del numeral 11 del articulo 3 1 de la 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ- CO1lOBOYACi-
jurisdicción de Ejercer las funciones de ev'iación, con 
actividades de exploración, explotación, benof;o, transl':o 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente. omo de . 
que generen o puedan generar deterioro am!ieual. Esta u 
respectiva licencia ambiental. 

Que de conformidad al numeral 12 del a!Ico 31 do 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evai:ci6n. contro 
del agua, el suelo, el aire y los demás recus's naturab's 
vertimiento, emisión o incorporación de sustacs o residuo 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a cs suelos, as c 
puedan causar datSo o poner en peligro el normal desarrec 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo iara otros 1: 

expedición de las respectivas licencias ambietales, pei 
salvoconductos. 

Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, seña& 'DE LA C 
AMBIENTAL. La' ejecución de obras el estahiccrniento dc i 
actividad, que de acuerdo con la ley y ¡os ,e'yiumentos, p 
recursos naturales renovables o al medio arb'ente o miro 
notorias al paisaje requerirán de una licencie mH'ntar. 

Que la precitada ley, en su articulo 50 consarió que se enti 
otorga a autoridad ambiental competente pr la ejecucór 
cumplimiento por el beneficiario de la licencio e os requisio 
con la prevención, mitigación, corrección, conpeisación y mo 
obra o actividad autorizada. 

Que el articulo 51 de la Ley 99 de 1993. señala las Licenc; 
Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Minieto de ArL 
Corporaciones Autónomas Regionales y aIg' ns municipio: 
previsto en esta Ley. En la expedición de las Licencias Amb 
permisos, concesiones y autorizaciones se aret;rn las dip: 
y al control, la preservación y la defensa dci atrimonio oc 
territoriales de la jurisdicción respectiva. 

lel 18 de marzo de 2020 Página 2 

ner sanciones legales y exigir la 

de Protección al medio ambiente 
nbiente es patrimonio común y que 
.ón y manejo, por ser de utilidad 
sos naturales renovables también 

na autoridad ambiental dentro del 
«umeral 20  del articulo 31 de la Ley 

'lo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
as Regionales están, otorqar 
tales requeridas por la Lev  para 
s renovables o para el desarrollo 
Otorgar permisos y concesiones 

guas superficiales y subterráneas 

99 de 1993, la CORPORACIÓN 
's la autoridad competente en la 
1 y seguimiento ambiental de la 

uso y depósito de los recursos 
exclusión de las competencias 
actividades, proyectos o factores 

en comprende la expedición de la 

Ley 99 de 1993 corresponde a 
seguimiento ambiental de los usos 
novables, lo cual comprenderá el 
lquidos, sólidos y gaseosos. a las 
io los vertimientos o emisiones que 
stenible de los recursos naturales 

Estas funciones comprenden la 
's, concesiones, autorizaciones y 

JGA TORIEDAD DE LA LICENCIA 
istrías o el desarrollo de cualquier 
da producir deterioro grave a los 
ir modificaciones considerables o 

de por Licencia la autorización que 
le una obra o actividad, sujeta al 
ue la misma establezca en relación 
njo de los efectos ambientales de la 

mbientales serán otorgadas por el 
te y Desarrollo Sostenible), las 

y distritos, de conformidad con lo 
tales y para el otorgamiento de los 
;ciones relativas al medio ambiente 
gico expedidas por las entidades 
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Que por otro lado, el artículo del mismo estatuto, señala: "DE LA FACULTAD DE LAS 
CORPORAC/ONES AUTÓNOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS AMBIENTALES. 
El Gobierno Nacional por medio do reglamento establecerá los casos en que las Corporaciones 
Autónomas Regionales otorgarán ¡icencias ambientales y aquel/os en que se requiera estudio de 
impacto ambiental y diagnóstico a.'Lbiontalde alternativas", 

Que el Inciso Segundo del arttcu 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: "La licencia 
ambiental llevará implícitos todos. los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación d los recursos natura/es renovables, que sean necesarios por el 
tiempo de vída útil delproyecto. ob: o actividad." 

Que la Sección VII del disposit jurídico en mención, relacionado con la "MODIFICACIÓN, 
CESIÓN, INTEGRACIÓN, PRDlCA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y CESACIÓN 
DEL TRÁMITE DE LICENCIAÍv.IEÑTO AMBIENTAL, en su. Artículo 2.2.2.3.7.1 estiputa: 
Modificación de la licencie ambi ntaI. La Liconcia Ambiental deberá ser modificada en los 
siguientes casos: 

1. Cuando e/titular de lo Iic. ,cio ambiental pretende modificar el proyecto, obra o actividad 
de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la 
licencie ambiental. 

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

3. Cuando se pretendan vari.r las condiciones de uso, apr vechamiento o afectación de un 
recurso natural renovable, de formas que se genere un mayor impacto sobre los mismos 
respecto de lo consagrado n la licencie ambiental. 

4. Cuando e/titular del proy ocIo, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área 
licenciada o la ampliación ( O /a misma con áreas lindantes a/proyecto. 

5. Cuando el proyecto, obra c actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto 
de un ajuste en e! voIume. de explotación, el calado, la produccmón, el nivel de tensión y 
demás características del ;.royecto. 

6. Cuando como resultado d las labores de seguimiento, la autoridad ¡dentifique impactos 
ambientales adicionales . los identificados en los estudios ambientales y requiera al 
licenciatario para que ajust. tales estudios. 

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

Que de conformidad con lo estabkido en el articulo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015 señala 
los requisitos para la modificació de la licencie ambiental. Cuando se pretende modificar la 
lícencia ambiental se deberá presentar y allegar ante la autoridad ambiental competente la 
sigutente información: 

1. Solicitud suscrita por e/ tituar de la licencia. En caso en que e! titular sea persona jurídica, 
la solicitud deberá ir suscri. a por e! representante legal de la misma o en su defecto por el 
apoderado debidamente ccnslituido. 

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

3. El complemento del estudit. de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación 
de los nuevos impactos a nbientales, silos hubiera, y la propuesta de ajuste al plan de 
manejo ambiental que cou sponda. El documento deberá ser presentado de acuerdo a la 
metodología General parc la Presentación de Estudios Ambientales expedida por el 
Ministerio de Ambiente y & sarrollo Sostenible. 

4. Constancia de pago del c.bra para la prestación de los servicios de evaluación de los 
estudios ambientales del ;:oyecto, obra o actividad. Para las olfciti.dos  radicadas ante la 
Autoridad Nacional de L.icr. cias Ambientales (ANLA), se debi.ri r!izrir la autoliquidación 
previo a la solicitud de rnoc;ficacíones. 

5. Copia de la constancia du radicación del complemento del estudio de impacto ambiental 
ante la respectiva autoridaJ ambiental con jurisdicción en el árep de influencia directa del 
proyecto, en los casos de competencia de Autoridad Nalonal de Licencias Ambientales 
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(ANLA), siempre Que se trate do una petición que rn lifique el uso. aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales renovables. 

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

Que el articulo 2.2.2.3.8.9 de la norma en cita. señala. r:e modificación, cesión, integración, 
pérdida de vigencia o la cesación del trámite del plan rmu ambiental "... Para los proyectos, 
obras o actividades, que cuenten con un plan de manejo ai tal como instrumento de manejo y 
control ambiental cstablcido por la autoridad ambiental, se ¿: arán las mismas reglas generales 
establecidas pata las licencias ambientales en el presente lite 

Que por otro lado la Sección 9 del Aprovechamimto de ¿rbfr Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 
del Decreto 1076 de 2015. señala: "Titular :/ So!iciti: 1 se trata de árboles ubicados en 
predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser pre.c 3da por el propietario, quien debe 
probar su calidad de tal, o por el tenedor con auto'rización del opietario. Si la solicitud es allegada 
por persona distinta al propietario alegando daño o pel ;r :ru,sado por árboles ubicados en 
predios vecinos, sólo se procederá a otorgar nutoriza;ó ara talar/os, previa decisión de 
autoridad competente para conocer esta clase de //"igios". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.4 ibídem, señala: "Tain o. reubicació: or obra pública o privada. Cuando 
se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados frc 'ados en centros urbanos, para la 
realización, remodelación o ampliación de obs púí k o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autc ón ante la Corporación respectiva, 
ante las autorklacfes ambientales de los grandes cen8t urbanos o ante las autoridades 
municipales, según el caso, las cuales tramitar4n la s&k çf previa visita realizada por un 
funcionario competente, quien verificará In nfçesidad r a o reubicación aducida por el 
interesado, para lo cual emitirá concepto técnico":.... 

Que por otro lado, la Resolución No.  753 del 09 de mayo 2018, "Por la cual se establecen 
lineamientos generales para la obtención y movilización de ce ón vegetal con fines comerciales y 
se dictan otras disposiciones", y el Decreto 1532 de 201 . or medio del cual se modifica la 
Sección 1 del Capítulo 1 dci 171:ilo 2 de la Parto 2 dci L . y se sustituye la Sección 12 del 
Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del D, lo Un/co Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 201:3. define 1 Árboles Aislados de la siguiente 
manera: 

ARBOLES A/SLADOS DENTRO DE LA COE3LRTLJRA DE E ;SQUE NATURAL. Son los árboles 
ubicados en terrenos de dominio público o en predios de p niedad privada que se encuentren 
caídos o muertos por causas naturales, o que por razon IØ orden fitosanitario debidamente 
compro badas, requiean ser talados. 

ÁRBOLES AISLADOS FUERA DE LA COBERTURA DE BO: 'JE NATURAL. Son los individuos 
que resulten de regeneración natural, árboles niantados o esi lecidos y que no son parte de una 
cobertura de bosque natural o cultivo, forestal cv tnes come: 'os. 

Que según lo éstipuíado en la Ley 99 de 199 y en el Deç 
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos do 
temporal o permanente, cuando se proyecte la ocupación del 
depósito de agua. 

Que el articulo 102 del decreto 2811 de 1971, ndica qt;e 
ocupen cauce de una corriente o depósito de agur debe soc 

Que el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, dispor 
ocupen el cauce de una corriente o depósito do agua requi€ 
las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental cc 
permiso cuando se trate de la ocupación permn"nte o transit  

!o 1076 de 2015, las autoridades 
enstrucción de obras de carácter 
nce de una corriente de agua o un 

en pretenda construir obras que 
.utorización 

ue la construcción de obras que 
autorización que se otorgará en 
etente igualmente se requerirá 
de playas. 
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Que conforme lo expresa el articilo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales tienen por objeto li aplicación de las disposiciones legales vigentes sobre 
administración, manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 90 y 12° del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993 y  el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar conce,.iones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar al medio ambiente y reatizdr la evaluación, control y seguimiento del uso de los recursos 
naturales renovables dentro del áre& de su jurisdicción. 

Que el artículo 2.2.3.35.1, del dispsiUvo jurídico en cita, establece: "Requerimiento de permiso de 
vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las 
aguas superficiales, marinas, o .sjelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 
competente. el respectivo permiso de vertimientos". 

Que el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, establece: "Requisitos de/permiso de vertimientos. E/interesado 
en obtener un permiso de vertimie 7t0, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, 
una solicitud por escrito que conten ja la siguiente información...". 

Que el numeral 1 del articulo 2.2. .3.11.1 de la norma en comento, "Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario de! Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" determina; "Los 
proyectos. obras o actividades q:Je iniciaron los trámites para la obtención de una licencia 
ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de /os mismos, 
continuarán su trámite de acuerdo (OP la norma vigente en el momento de su inicio." 

Que de conformidad con lo consaerado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del 
permiso de emisiones atmosféricas es correcta. completa y verdadera. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trásifite administrativo de Modificación de la Licencia Ambiental, 
otorgada mediante Resolución N'. 0765 de fecha 20 de marzo de 2019, a la EMPRESA DE 
ENERGíA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS — EBSA ES.P, 
identificada con NIT. 891800219-1, para "La construcción de la nueva Suhestación Muiscas 
115/34.5 Kv 40 Mva y la Reconfigiración de Líneas Existentes y Futuras", a desarrollarse en el 
predio denominado "El Batán", ubi;ado en la vereda 'Pirgua", jurisdicción del municipio de Tunja 
(Boyacá), y Modificada a través d Resolución N°. 1708 de fecha 04 de junio de 2019, a fin de 
incluir los permisos de Vertimier,tos. Ocupación de Cauce y Aprovechamiento Forestal: de 
conformidad con las razones expuetas en la parte considerativa de ésta providencia. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente actuación administrativa no obliga a CI RPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la modificación de la Licencia Ambiental, cuyo alcance ha sido 
solicitado a través de Radicado N° •J03676 de fecha 02 de marzo de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0001/19, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos '.te la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, a fin de determ:iar que el Complemento del Estudio de Impicto Ambiental se 
ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de sfiiios fr hientates y 
a los Términos de Referencia adoptados por la Corporación, y reatiar visIi al pravecto, si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una iez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué tata en Numeral 20 del Artículo 2.2.2 1,8.1 del Decreto 1076 de 
2015 
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del prosct cto administrativo, a la EMPRESA 
DE ENERGÍA DE BOYACÁ SA. E.S.P. EMPRESA DE SIR 'CIOS PÚBLICOS - EBSA ESP, a 
través de su representante legal, señor ROOSEVELT ME;A .1ARTlNEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía N°. 7.214.951 de Duitarna; Apoderado debiclar E:ate constituido y/o quien haga sus 
veces; en la Carrera 10 N°. 15 - 87, en la ciudad de Tunja, Teléfono: 7405000, Email: 
gerenciaebsa.com.co. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto admir trativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de contoimidad con fo establecido en el ¡\rti :ilo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no pro de ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento çlministrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

/,/ 

O ALFRE['IO RFA ') 
Subdirector de Administración de Rev s Naturales 

Elaboró: Daissy Vuranny Moreno García, 
Revisó. Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: AUTO EJCENCIAS AMBIENTALES OOLA-OO1/19. 
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AUTO No. 0268 
 

  (01 de abril de 2020) 
 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que ésta Corporación mediante Resolución No. 1118 de fecha 21 de diciembre de 2007, resolvió 
otorgar Licencia Ambiental, para la explotación de un yacimiento de Carbón, en un área ubicada en 
la vereda “Primera Chorrera”, jurisdicción del municipio de Sogamoso, a desarrollarse en el área 
adjudicada mediante el Contrato de Concesión No. DGI – 151, suscrito con el Instituto de Colombiano 
de Geología y Minería – INGEOMINAS, a nombre de los señores VICENTE GARCÍA GÓMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.510.164 de Sogamoso y ROSALÍA PÉREZ DE GARCÍA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.114.042 de Sogamoso. 
 
Que a través de Auto No. 0579 de fecha 02 de abril de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso una serie de 
requerimientos a los señores VICENTE GARCÍA GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.510.164 de Sogamoso y ROSALÍA PÉREZ DE GARCÍA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.114.042 de Sogamoso, entre los cuales está presentar la modificación de Licencia Ambiental, 
teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.2.3.7.1 de la Sección 7 del Capítulo 3 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
Que por medio de Radicado No. 000382 de fecha 10 de enero de 2019, los titulares mineros solicitan 
Actualización de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución No. 1118 de fecha 21 de 
diciembre de 2007. 
 
Que a través de oficio con Radicado Interno No. 004442 de fecha 10 de abril de 2019, 
CORPOBOYACÁ requirió a los titulares mineros a fin de que allegaran documentación necesaria 
para continuar con el trámite solicitado, documentación que fue presentada mediante oficio con 
Radicado No. 001091 de fecha 23 de enero de 2020. 
 
Que según comprobante de ingresos No.  2020000092 de fecha 23 de enero de 2020, expedido por 
la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, los interesados cancelaron por concepto de servicios 
de evaluación ambiental, así como por la publicación del Auto Admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 6.549.518.oo), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 de esta Corporación. 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que así mismo el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado 
planificará el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá 
prevenir y controlar loa factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados.    
 
Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente 
(Decreto-Ley 2811 de 1974) consagra en su artículo 1° que el ambiente es patrimonio común y que 
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el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad pública 
e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de 
utilidad pública e interés social. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 31 de la Ley 
99 de 1993. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales están, otorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.   
 
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. 
 
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 
 
Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala: “DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La ejecución de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje requerirán de una licencia ambiental”. 
 
Que la precitada ley, en su artículo 50 consagró, que se entiende por Licencia la autorización que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al 
cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación 
con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la 
obra o actividad autorizada.    
 
Que el artículo 51 de la Ley 99 de 1993, señala las Licencias Ambientales serán otorgadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), las 
Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo 
previsto en esta Ley. En la expedición de las Licencias Ambientales y para el otorgamiento de los 
permisos, concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y 
al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico expedidas por las entidades 
territoriales de la jurisdicción respectiva.  
 
Que, por otro lado, el artículo 53 del mismo estatuto, señala: “DE LA FACULTAD DE LAS 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS AMBIENTALES.  
El Gobierno Nacional por medio de reglamento establecerá los casos en que las Corporaciones 
Autónomas Regionales otorgarán licencias ambientales y aquellos en que se requiera estudio de 
impacto ambiental y diagnóstico ambiental de alternativas”. 
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Que el Inciso Segundo del artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: “La licencia 
ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el 
tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad.”  
 
Que la Sección VII del dispositivo jurídico en mención, relacionado con la “MODIFICACIÓN, 
CESIÓN, INTEGRACIÓN, PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y CESACIÓN 
DEL TRÁMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, en su Artículo 2.2.2.3.7.1 estipula: Modificación 
de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN de la Licencia Ambiental, 
otorgada a través de Resolución No. 1118 de fecha 21 de diciembre de 2007, a nombre de los 
señores VICENTE GARCÍA GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.510.164 de 
Sogamoso y ROSALÍA PÉREZ DE GARCÍA, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.114.042 
de Sogamoso, para la explotación de un yacimiento de Carbón, en un área ubicada en la vereda 
“Primera Chorrera”, jurisdicción del municipio de Sogamoso, a desarrollarse en el área adjudicada 
mediante el Contrato de Concesión No. DGI – 151, de conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de ésta providencia.  
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, la solicitud presentada.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0007/07, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, para 
que adelante la revisión y evaluación de la información presentada; a fin de determinar que el 
Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el 
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio convóquese 
a la reunión de qué trata en Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los señores 
VICENTE GARCÍA GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.510.164 de Sogamoso y 
ROSALÍA PÉREZ DE GARCÍA, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.114.042 de Sogamoso; 
o Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Transversal 20 No. 23 – 14, 
Barrio Laguito, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 3115340604. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: AUTO  LICENCIAS AMBIENTALES OOLA-0007/07 
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AUTO No. 0269 
 

(02 de abril de 2020) 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que ésta Corporación mediante Resolución No. 2663 de fecha 23 de septiembre de 2010, otorgó 
Licencia Ambiental para el proyecto de explotación de materiales de construcción, amparado por el 
contrato de concesión “KCA-16561”, celebrado con la Secretaria de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá, en un área localizada en la vereda “Palagua”, sector “El Chaparro”, 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), cuyo titular minero es el señor ÁLVARO 
ESCOBAR SAAVEDRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.567.800 de Bucaramanga. 
 
Que a través de Resolución No. 1052 de fecha 08 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ negó la 
Modificación de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución No. 2663 de fecha 23 de 
septiembre de 2010, para el proyecto de explotación de materiales de construcción, amparado por 
el contrato de concesión “KCA-16561”, celebrado con la Secretaria de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá, en un área localizada en la vereda “Palagua”, sector “El Chaparro”, 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), cuyo titular minero es el señor ÁLVARO 
ESCOBAR SAAVEDRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.567.800 de Bucaramanga, en 
el sentido de “la redistribución del volumen anual de producción de 194.000 m3/año, durante los 
siguientes 22 años de vida útil del proyecto, sin alterar el volumen final y las áreas que fueron 
aprobadas mediante la Resolución No. 2663 de fecha 23 de septiembre de 2010, para la explotación 
minera de materiales de construcción a cielo abierto”. 
 
Que mediante oficio con Radicado No. 004082 de fecha 06 de marzo de 2020, el señor ÁLVARO 
ESCOBAR SAAVEDRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.567.800 de Bucaramanga, 
solicitó Modificación de la Licencia Ambiental otorgada a través de la Resolución No. 2663 de fecha 
23 de septiembre de 2010,para el proyecto de explotación de materiales de construcción, amparado 
por el contrato de concesión “KCA-16561”,  en un área localizada en la vereda “Palagua”, sector “El 
Chaparro”, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá).  
 
Que según Comprobante de Ingresos No. 2020000307 de fecha 06 de marzo de 2020, expedido por 
la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el titular 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 DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE ($ 12.485.074.oo), de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 
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. 
 
Que así mismo el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado 
planificará el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá 
prevenir y controlar loa factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados.    
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Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente 
(Decreto-Ley 2811 de 1974) consagra en su artículo 1° que el ambiente es patrimonio común y que 
el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad pública 
e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de 
utilidad pública e interés social. 

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

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

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

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

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

Que la precitada ley, en su artículo 50 consagró, que se entiende por Licencia la autorización que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al 
cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación 
con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la 
obra o actividad autorizada.    
Que el artículo 51 de la Ley 99 de 1993, señala las Licencias Ambientales serán otorgadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), las 
Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo 
previsto en esta Ley. En la expedición de las Licencias Ambientales y para el otorgamiento de los 
permisos, concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y 
al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico expedidas por las entidades 
territoriales de la jurisdicción respectiva.  
 
Que el artículo 53 del mismo estatuto, señala: “DE LA FACULTAD DE LAS CORPORACIONES 
AUTÓNOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS AMBIENTALES.El Gobierno Nacional 
por medio de reglamento establecerá los casos en que las Corporaciones Autónomas Regionales 
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otorgarán licencias ambientales y aquellos en que se requiera estudio de impacto ambiental y 
diagnóstico ambiental de alternativas”. 
 
Que el Inciso Segundo del artículo2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: “La licencia 
ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el 
tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad.”  
 
Que laSección VII del dispositivo jurídico en mención, relacionado con la “MODIFICACIÓN, CESIÓN, 
INTEGRACIÓN, PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y CESACIÓN DEL 
TRÁMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, en su Artículo 2.2.2.3.7.1 estipula: Modificación de 
la licencia ambiental. La Licencia Ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Que el artículo 2.2.2.3.8.1del mencionado Decreto, señala el trámite para la modificación de la 
Licencia Ambiental. 
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Que por otro lado la Sección 9 del Aprovechamiento de árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 
del Decreto 1076 de 2015, señala: “Titular de la Solicitud. Si se trata de árboles ubicados en predios 
de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su 
calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona 
distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo 
se procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para 
conocer esta clase de litigios”. 
 
Que el Artículo 2.2.1.1.9.4 ibídem, señala: “Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando 
se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la 
realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, 
construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, 
ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, 
según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, 
quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá 
concepto técnico” . 
 
Que por otro lado, la Resolución No. 753 del 09 de mayo de 2018, “Por la cual se establecen 
lineamientos generales para la obtención y movilización de carbón vegetal con fines comerciales y 
se dictan otras disposiciones”, y el Decreto 1532 de 2019, “Por medio del cual se modifica la Sección 
1 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 y se sustituye la Sección 12 del Capítulo 1 del 
Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 1076 de 2015”, define los Árboles Aislados de la siguiente manera: 
 
ÁRBOLES AISLADOS DENTRO DE LA COBERTURA DE BOSQUE NATURAL. Son los árboles 
ubicados en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos 
o muertos por causas naturales, o que por razones de orden fitosanitario debidamente comprobadas, 
requieran ser talados. 
 
ÁRBOLES AISLADOS FUERA DE LA COBERTURA DE BOSQUE NATURAL. Son los individuos 
que resulten de regeneración natural, árboles plantados o establecidos y que no son parte de una 
cobertura de bosque natural o cultivo. forestal con fines comerciales. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.7.1 ibídem, se estableció que toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b. Riego y 
silvicultura; c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d. Uso industrial; e. 
Generación térmica o nuclear de electricidad; f. Explotación minera y tratamiento de minerales; g. 
Explotación petrolera; h. Inyección para generación geotérmica; i. Generación hidroeléctrica; j. 
Generación cinética directa; k. Flotación de maderas; 1. Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m. Acuicultura y pesca; n. Recreación y deportes; o. Usos medicinales y p. Otros usos 
minerales. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.1, del dispositivo jurídico en cita, establece: “Requerimiento del permiso de 
emisiones atmosféricas, “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. 
 
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, alerta 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 la ley y los reglamentos. 
Parágrafo 2°. No se requerirá permiso de emisión atmosférica para emisiones que no sean objeto 
de prohibición o restricción legal o reglamentaria, o de control por las regulaciones ambientales. 
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(Decreto 948 de 1995, art. 72). 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015 señala 
los casos que requieren permiso de emisión atmosférica, lo cuales son: “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) Descargas de humos, gases, 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; 
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; 
i) Producción de lubricantes y combustibles; 
j) Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles petroquímicos; 
k) Operación de Plantas termoeléctricas; 
l) 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 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 de residuos generados, 
según sea el caso. 
Parágrafo 2°. 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 3°. 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 4°. 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 éstas, requerirán la modificación previa del 
permiso vigente.(Decreto 948 de 1995, art. 73). 
Parágrafo 5°. 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, art. 3°). 
Que el numeral 1° del artículo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, “Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, determina; “Los 
proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental 
o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su 
trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio.” 
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Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación allegada, es correcta, completa y 
verdadera. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN de la Licencia Ambiental 
otorgada a través de Resolución No. 2663 de fecha 23 de septiembre de 2010, para el proyecto de 
explotación de materiales de construcción, amparado por el contrato de concesión “KCA-16561”, 
celebrado con la Secretaria de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, en un área localizada 
en la vereda “ Palagua”, sector “El Chaparro”, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), 
cuyo titular minero es el señor ÁLVARO ESCOBAR SAAVEDRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 5.567.800 de Bucaramanga; a fin de incluir los permisos de Emisiones Atmosféricas, 
Aprovechamiento Forestal y Concesión de Aguas Superficiales, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, la solicitud presentada.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0018/10, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para que adelante la revisión y evaluación de la información presentada; a fin de 
determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se ajuste a los requisitos mínimos 
contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia 
adoptados por la Corporación. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio convóquese 
a la reunión de qué trata en Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor ÁLVARO 
ESCOBAR SAAVEDRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.567.800 de Bucaramanga; o 
Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Carrera 28 No. 55 - 69 en la 
ciudad de Bucaramanga (Santander), Teléfono: (7) 6573377: E-mail: gerencia@ismocol.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contrala presente providencia no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  

Subdirector de Administración de Recursos Naturales  
 
 
 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: AUTO  LICENCIAS AMBIENTALES OOLA-0018/10  
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AUTO No. 270  

 
( 13 DE ABRIL DE 2020 ) 

 
Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 

otras determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el No. 004522 de fecha 13 de marzo de 2020, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL DE LAS VEREDAS SALITRE, SIATOQUE Y TIERRA NEGRA, 
identificada con el N.I.T 820003947-8, representada legalmente por el señor JOSÉ GERMÁN PACHECO 
COMBARIZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.758.641 expedida en Tunja – Boyacá, solicitó 

concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada El Duque (localizada 
en el predio denominado Predio 1, en la Vereda Amezquitas en jurisdicción del municipio de Sotaquirá,– 
Boyacá), un caudal total de 3,007060185 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) uso doméstico 
colectivo para beneficio de 1685 usuarios permanentes y 48 usuarios transitorios, en cantidad de 1,794097222 
l.p.s, (ii) uso pecuario para el abrevadero de 2038 animales tipo bovino, 7 animales tipo porcino, 35 animales 
tipo equino, y 16 animales tipo ovino, en cantidad de 1,212962963 l.p.s. (fl. 1-2) 

 
Que según el comprobante de ingresos No. 2020000354 de fecha 13 de marzo de 2020, expedido por la oficina 
de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de TRESCIENTOS CUARENTAA Y DOS MIL 
OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($342.088.oo), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 

2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 
2014, emitidas por ésta Entidad. (fl. 201) 
 
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, como 
autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los 
recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, 
se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
y manejo ambiental. 
 
Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas es veraz y fiable. 
 
Que la solicitud presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL DE LAS 
VEREDAS SALITRE, SIATOQUE Y TIERRA NEGRA, identificada con el N.I.T 820003947-8, representada 
legalmente por el señor JOSÉ GERMÁN PACHECO COMBARIZA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.758.641 expedida en Tunja - Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 

2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 
 
Que el artículo 1 del Decreto 465 del 23 de marzo de 2020 adicionó el artículo 2.2.3.2.7.2 del Decreto 1076 de 
2015, con el siguiente parágrafo transitorio: 
 

"PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, las Autoridades Ambientales 
Competentes deberán priorizar y dar trámite inmediato a las solicitudes de concesiones de aguas superficiales y 
subterráneas presentadas por los municipios, distritos o personas prestadoras de servicio público domiciliario de 
acueducto, según corresponda. 
 
Dichas solicitudes de concesiones de aguas deben estar destinadas a los sistemas de acueductos urbanos y 
rurales" 

 
Que así mismo, con el articulo 3 ibídem se adiciono el artículo 2.2.3.2.9.6 del Decreto 1076 de 2015 con el 
siguiente parágrafo transitorio:  

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
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"PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, los términos previstos para trámite de 
las concesiones de agua superficiales a que se refiere presente Sección 9, se reducirán a una tercera " 

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

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL DE LAS VEREDAS SALITRE, SIATOQUE Y 
TIERRA NEGRA, identificada con el N.I.T 820003947-8, representada legalmente por el señor JOSÉ GERMÁN 
PACHECO COMBARIZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.758.641 expedida en Tunja – Boyacál, 

para derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada El Duque (localizada en el predio denominado Predio 
1, en la Vereda Amezquitas en jurisdicción del municipio de Sotaquirá,– Boyacá), un caudal total de 
3,007060185 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) uso doméstico colectivo para beneficio de 
1685 usuarios permanentes y 48 usuarios transitorios, en cantidad de 1,794097222 l.p.s, (ii) uso pecuario para 

el abrevadero de 2038 animales tipo bovino, 7 animales tipo porcino, 35 animales tipo equino, y 16 animales 
tipo ovino, en cantidad de 1,212962963 l.p.s. (fl. 1-2) 
 

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

concesión requerida. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 

concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO RURAL DE LAS VEREDAS SALITRE, SIATOQUE Y TIERRA NEGRA, identificada con el N.I.T 
820003947-8, representada legalmente por el señor JOSÉ GERMÁN PACHECO COMBARIZA, identificado 
con la cédula de ciudadanía identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.758.641 expedida en Tunja –  

Boyacá, al correo electrónico: asosuscriptoressalitre@gmail.com, No. Celular: 313 2 93 77 73.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto 

en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 

 

 
 
Elaboró: Mónica Alejandra Medina Flórez. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:  AUTOS Concesión de Agua Superficial – OOCA-0044/20  
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AUTO No. 0272  
 

  (17 de abril de 2020) 
 
“Por medio del cual se suspenden términos dentro de un trámite administrativo de solicitud 
de Permiso de Emisiones Atmosféricas, adelantado dentro del Expediente Perm-00001-20”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –“CORPOBOYACÁ”-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 720 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2020 
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a través de oficio con Radicado Nº. 002899 de fecha 20 de febrero de 2020, la sociedad 
ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278.276-4, representada legalmente por el señor 
ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.689.814 de 
Bogotá; solicitó permiso de Emisiones Atmosféricas, para la Producción de Mezcla Asfáltica, 
localizada en la vereda “San Juan Nepomuseno”, jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá). 
 
Que mediante Auto No. 0173 de fecha 27 de febrero de 2020, CORPOBOYACÁ dispuso dar inicio a 
un trámite administrativo de Permiso de Emisiones Atmosféricas, a nombre de la sociedad 
ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4, representada legalmente por el señor 
ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.689.814 de 
Bogotá; para la Producción de Mezcla Asfáltica, localizada en la vereda “San Juan Nepomuseno”, 
jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá). 
 
Que a partir de la declaratoria de pandemia y de las afectaciones internas del virus en Colombia, el 
Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020, 
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 
 
Que el Gobierno Nacional haciendo uso del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, 
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el decreto con fuerza de 
Ley 417 del 17 de marzo de 2020, con la finalidad de conjurar e impedir la expansión de la pandemia 
coronavirus - COVID-19. 
 
Que por su parte, la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ mediante Resolución No. 720 de fecha 13 de abril de 2020, por medio de la cual 
se modifica la Resolución No. 693 del 24 de marzo de 2020 y se adoptan medidas de urgencia para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, determinó en su artículo séptimo que hasta tanto permanezca 
vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, los 
directores(a) seccionales, Subdirectores y Secretario General y Jurídico deberán proyectar o expedir 
los actos administrativos (de acuerdo a sus competencias) tendientes a suspender los términos de 
los trámites administrativos contentivos de los servicios presenciales que se deban suspender 
totalmente (aquellos que no puedan prestarse porque impliquen riesgo tanto para los colaboradores 
de la entidad, así como los usuarios de esta) y que no cuenten con un canal virtual de reemplazo, 
así como los que dependan de la asistencia personal a la diligencia de notificación personal cuando 
la notificación no pueda realizarse electrónicamente. 
 
Que en el parágrafo tercero del referido artículo se dispuso que los trámites ambientales en curso,  
deberán seguir las siguientes reglas: a) Cuando ya se haya realizado visita técnica, se continuará 
con el trámite respectivo, en la fase en que se encuentre, utilizando para ello los medios virtuales 
identificados por las dependencias; b) Cuando no se haya practicado visita técnica y ésta sea 
necesaria para continuar con el trámite, previa justificación motivada, se procederá a suspender los 
términos en el estado en que se encuentre el respectivo proceso. Se exceptúa de esta suspensión 
los trámites relacionados con las concesiones de agua para la prestación del servicio público de 
acueducto por constituir este servicio parte esencial de las medidas adoptadas para contener y evitar 
la propagación del COVID19, a través de la provisión de agua potable para el lavado frecuente manos 
y labores.  
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Que en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
se prevé 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. 
 
Que de acuerdo a lo anterior y a fin de evitar la propagación del virus en el presente Estado de 
Emergencia, es prioritario adoptar las medidas necesarias que garanticen el bienestar y la salubridad 
de funcionarios, contratistas, técnicos, abogados, y de los usuarios en general, por lo que, y 
atendiendo a que el trámite administrativo que nos ocupa obedece a llevar a cabo una visita técnica 
al lugar respectivo, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.5.1.7.5. del Decreto 1076 de 
2015, se hace necesario suspender el mismo, debido a la Emergencia Sanitaria generada como 
consecuencia del brote (COVID19).     
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  

 
DISPONE  

 
ARTÍCULO PRIMERO: Suspender los términos del trámite de solicitud del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, iniciado mediante Auto No. 0173 de fecha 27 de febrero de 2020, a nombre de la 
sociedad ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278.276-4, representada legalmente por 
el señor ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.689.814 de Bogotá; para la Producción de Mezcla Asfáltica, localizada en la vereda “San Juan 
Nepomuseno”, jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá), de acuerdo lo señalado en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el trámite administrativo de Permiso de Emisiones Atmosféricas 
iniciado mediante Auto No. 0173 de fecha 27 de febrero de 2020, a partir del día hábil siguiente a la 
superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.     
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la sociedad 
ASFALTEMOS S.A.S., identificada con NIT. 900.278276-4, a través de su Gerente General, señor 
ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.689.814 de 
Bogotá; o a su apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Avenida Ambala 
No. 69-80/90, Centro Comercial Plaza del Bosque, Local 303 y 304, en la ciudad de Ibagué, E-mail: 
gerenciaadministrativa@asfaltemos.co, Teléfono: 2755412. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.   VoBo 
Archivo: AUTO Permisos de Emisiones Atmosféricas PERM-00001/20. 
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AUTO No. 0273  
 

  (17 de abril de 2020) 
 

“Por medio del cual se suspenden términos dentro de un trámite administrativo de solicitud 
de Permiso de Emisiones Atmosféricas, adelantado dentro del Expediente Perm-00002-20”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –“CORPOBOYACÁ”-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 720 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2020 
Y, 

CONSIDERANDO 
 
Que a través de oficio con Radicado Nº. 004081 de fecha 06 de marzo de 2020, la Empresa 
Colombiana de Petróleos - ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 899999068-1, representada 
legalmente por el Doctor FELIPE BAYÓN PARDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.407.311 de Bogotá; a través de su Apoderada Doctora TANIA VANESSA TORRES ROCHA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 38.142.672 de Ibagué, y Tarjeta Profesional No. 150.455 
del Consejo Nacional de la Judicatura; para el desarrollo de la actividad “Quema de Gas Asociado 
en la Tea de la Estación 5”, localizada en el predio denominado “Cambalache”, ubicado en la vereda 
“Palagua”, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá). 
 
Que mediante Auto No. 0208 de fecha 13 de marzo de 2020, CORPOBOYACÁ dispuso dar inicio a 
un trámite administrativo de Permiso de Emisiones Atmosféricas, a nombre de la Empresa 
Colombiana de Petróleos - ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 899999068-1, representada 
legalmente por el Doctor FELIPE BAYÓN PARDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.407.311 de Bogotá; para el desarrollo de la actividad “Quema de Gas Asociado en la Tea de la 
Estación 5” , localizada en el predio denominado “Cambalache”, ubicado en la vereda “Palagua”, 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá). 
 
Que a partir de la declaratoria de pandemia y de las afectaciones internas del virus en Colombia, el 
Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020, 
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 
 
Que el Gobierno Nacional haciendo uso del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, 
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el decreto con fuerza de 
Ley 417 del 17 de marzo de 2020, con la finalidad de conjurar e impedir la expansión de la pandemia 
coronavirus - COVID-19. 
 
Que por su parte, la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ mediante Resolución No. 720 de fecha 13 de abril de 2020, por medio de la cual 
se modifica la Resolución No. 693 del 24 de marzo de 2020 y se adoptan medidas de urgencia para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, determinó en su artículo séptimo que hasta tanto permanezca 
vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, los 
directores(a) seccionales, Subdirectores y Secretario General y Jurídico deberán proyectar o expedir 
los actos administrativos (de acuerdo a sus competencias) tendientes a suspender los términos de 
los trámites administrativos contentivos de los servicios presenciales que se deban suspender 
totalmente (aquellos que no puedan prestarse porque impliquen riesgo tanto para los colaboradores 
de la entidad, así como los usuarios de esta) y que no cuenten con un canal virtual de reemplazo, 
así como los que dependan de la asistencia personal a la diligencia de notificación personal cuando 
la notificación no pueda realizarse electrónicamente. 
 
Que en el parágrafo tercero del referido artículo se dispuso que los trámites ambientales en curso,  
deberán seguir las siguientes reglas: a) Cuando ya se haya realizado visita técnica, se continuará 
con el trámite respectivo, en la fase en que se encuentre, utilizando para ello los medios virtuales 
identificados por las dependencias; b) Cuando no se haya practicado visita técnica y ésta sea 
necesaria para continuar con el trámite, previa justificación motivada, se procederá a suspender los 
términos en el estado en que se encuentre el respectivo proceso. Se exceptúa de esta suspensión 
los trámites relacionados con las concesiones de agua para la prestación del servicio público de 
acueducto por constituir este servicio parte esencial de las medidas adoptadas para contener y evitar 
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la propagación del COVID19, a través de la provisión de agua potable para el lavado frecuente manos 
y labores.  
 
Que en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
se prevé 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. 
 
Que de acuerdo a lo anterior y a fin de evitar la propagación del virus en el presente Estado de 
Emergencia, es prioritario adoptar las medidas necesarias que garanticen el bienestar y la salubridad 
de funcionarios, contratistas, técnicos, abogados, y de los usuarios en general, por lo que, y 
atendiendo a que el trámite administrativo que nos ocupa obedece a llevar a cabo una visita técnica 
al lugar respectivo, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.5.1.7.5. del Decreto 1076 de 
2015, se hace necesario suspender el mismo, debido a la Emergencia Sanitaria generada como 
consecuencia del brote (COVID19).     
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Suspender los términos del trámite de solicitud del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, iniciado mediante Auto No. 0208 de fecha 13 de marzo de 2020, a nombre de la 
Empresa Colombiana de Petróleos - ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 899999068-1, 
representada legalmente por el Doctor FELIPE BAYÓN PARDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.407.311 de Bogotá; para el desarrollo de la actividad “Quema de Gas Asociado en 
la Tea de la Estación 5”, localizada en el predio denominado “Cambalache”, ubicado en la vereda 
“Palagua”, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), de acuerdo lo señalado en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el trámite administrativo de Permiso de Emisiones Atmosféricas 
iniciado mediante Auto No. 0208 de fecha 13 de marzo de 2020, a partir del día hábil siguiente a la 
superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.     
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Empresa 
Colombiana de Petróleos - ECOPETROL S.A., identificada con NIT. 899999068-1, a través de su 
representante legal, Doctor FELIPE BAYÓN PARDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.407.311 de Bogotá; o Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la 
Carrera 7 No. 37 – 69, Edificio Teusaca Piso 2, en la ciudad de Bogotá D.C., E-mail: 
javier.gutierrez@ecopetrol.com.co,Teléfono: 2345000. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: AUTO Permisos de Emisiones Atmosféricas PERM-00002/20. 
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AUTO No. 0274 
 

(20 de abril de 2020) 
 
“Por medio del cual se suspenden términos dentro de un trámite administrativo de solicitud 
de Modificación de una Licencia Ambiental, adelantado dentro del Expediente OOLA-00001-

19”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –“CORPOBOYACÁ”-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 720 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2020 
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0012 de fecha 09 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, a nombre de la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. 
E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS – EBSA E.S.P, identificada con NIT. 891800219-1, 
representada legalmente por el señor HÉCTOR JULIO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.519.375 de Sogamoso, para “LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA 
SUBESTACIÓN MUISCAS 115/34.5 KV 40 MVA Y LA RECONFIGURACIÓN DE LÍNEAS 
EXISTENTES Y FUTURAS”, a desarrollarse en el predio denominado “El Batán”, ubicado en la 
vereda “Pirgua”, jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá). 
 
Que a través de Resolución No. 0765 de fecha 20 de marzo de 2019, ésta Corporación otorgó 
Licencia Ambiental a nombre de la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS – EBSA E.S.P, identificada con NIT. 891800219-1, representada 
legalmente por el señor HÉCTOR JULIO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.519.375 de Sogamoso, para “LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SUBESTACIÓN 
MUISCAS 115/34.5 KV 40 MVA Y LA RECONFIGURACIÓN DE LÍNEAS EXISTENTES Y 
FUTURAS”, a desarrollarse en el predio denominado “El Batán”, ubicado en la vereda “Pirgua”, 
jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá). 
 
Que por medio de Resolución No. 1708 de fecha 04 de junio de 2019, ésta Entidad Modificó los 
numerales 5 y 6 del Artículo 2 de la Resolución No. 0765 de fecha 20 de marzo de 2019. 
 
Que en virtud de oficio con Radicado No. 003676 de fecha 02 de marzo de 2020, la EMPRESA DE 
ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS – EBSA E.S.P, 
identificada con NIT. 891800219-1, representada legalmente por el señor ROOSEVELT MESA 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.214.951 de Duitama, solicitó Modificación 
de la Licencia Ambiental, a fin de incluir los permisos de Vertimientos, Ocupación de Cauce y 
Aprovechamiento Forestal. 
 
Que mediante Auto No. 0262 de fecha 18 de marzo de 2020, ésta Corporación dispuso dar inicio a 
un trámite administrativo de Modificación de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución 
No. 0765 de fecha 20 de marzo de 2019, a la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS – EBSA E.S.P, identificada con NIT. 891800219-1, para “La 
construcción de la nueva Subestación Muiscas 115/34.5 KW 40 MW y la Reconfiguración de Líneas 
Existentes y Futuras”, a desarrollarse en el predio denominado “El Batán”, ubicado en la vereda 
“Pirgua”, jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), y Modificada a través de la Resolución No. 
1708 de fecha 04 de junio de 2019, a fin de incluir los permisos de Vertimientos, Ocupación de Cauce 
y Aprovechamiento Forestal. 
 
Que a partir de la declaratoria de pandemia y de las afectaciones internas del virus en Colombia, el 
Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020, 
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 
 
Que el Gobierno Nacional haciendo uso del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, 
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el decreto con fuerza de 
Ley 417 del 17 de marzo de 2020, con la finalidad de conjurar e impedir la expansión de la pandemia 
coronavirus - COVID-19. 
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Que por su parte, la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ mediante Resolución No. 720 de fecha 13 de abril de 2020, por medio de la cual 
se modifica la Resolución No. 693 del 24 de marzo de 2020 y se adoptan medidas de urgencia para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ, determinó en su artículo séptimo que hasta tanto permanezca 
vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, los 
directores(a) seccionales, Subdirectores y Secretario General y Jurídico deberán proyectar o expedir 
los actos administrativos (de acuerdo a sus competencias) tendientes a suspender los términos de 
los trámites administrativos contentivos de los servicios presenciales que se deban suspender 
totalmente (aquellos que no puedan prestarse porque impliquen riesgo tanto para los colaboradores 
de la entidad, así como los usuarios de esta) y que no cuenten con un canal virtual de reemplazo, 
así como los que dependan de la asistencia personal a la diligencia de notificación personal cuando 
la notificación no pueda realizarse electrónicamente. 
 
Que en el parágrafo tercero del referido artículo se dispuso que los trámites ambientales en curso,  
deberán seguir las siguientes reglas: a) Cuando ya se haya realizado visita técnica, se continuará 
con el trámite respectivo, en la fase en que se encuentre, utilizando para ello los medios virtuales 
identificados por las dependencias; b) Cuando no se haya practicado visita técnica y ésta sea 
necesaria para continuar con el trámite, previa justificación motivada, se procederá a suspender los 
términos en el estado en que se encuentre el respectivo proceso. Se exceptúa de esta suspensión 
los trámites relacionados con las concesiones de agua para la prestación del servicio público de 
acueducto por constituir este servicio parte esencial de las medidas adoptadas para contener y evitar 
la propagación del COVID19, a través de la provisión de agua potable para el lavado frecuente manos 
y labores.  
 
Que en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
se prevé 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. 
 
Que de acuerdo a lo anterior y a fin de evitar la propagación del virus en el presente Estado de 
Emergencia, es prioritario adoptar las medidas necesarias que garanticen el bienestar y la salubridad 
de funcionarios, contratistas, técnicos, abogados, y de los usuarios en general, por lo que, y 
atendiendo a que el trámite administrativo que nos ocupa obedece a llevar a cabo una visita técnica 
al lugar respectivo, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.5.1.7.5. del Decreto 1076 de 
2015, se hace necesario suspender el mismo, debido a la Emergencia Sanitaria generada como 
consecuencia del brote (COVID19). 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Suspender los términos del trámite de solicitud de Modificación de la 
Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución No. 0765 de fecha 20 de marzo de 2019, a la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS – EBSA 
E.S.P, identificada con NIT. 891800219-1, para la construcción de la nueva Subestación Muiscas 
115/34.5 Kv 40 Mva y la Reconfiguración de Líneas Existentes y Futuras”, a desarrollarse en el predio 
denominado “El Batán”, ubicado en la vereda “Pirgua”, jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), 
Modificada a través de la Resolución No. 1708 de fecha 04 de junio de 2019, e inicia mediante Auto 
No. 0262 de fecha 18 de marzo de 2020, a fin de incluir los permisos de Vertimientos, Ocupación de 
Cauce y Aprovechamiento Forestal, de acuerdo lo señalado en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el trámite administrativo de Modificación de la Licencia 
Ambiental, iniciado mediante Auto No. 0262 de fecha 18 de marzo de 2020, a fin de incluir los 
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permisos de Vertimientos, Ocupación de Cauce y Aprovechamiento Forestal, a partir del día hábil 
siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la EMPRESA 
DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS – EBSA ESP, a 
través de su representante legal, señor ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.214.951 de Duitama; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus 
veces; en la Carrera 10 No. 15 – 87, en la ciudad de Tunja, Teléfono: 7405000, Email: 
gerencia@ebsa.com.co.       
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: AUTO LICENCIAS AMBIENTALES OOLA-0001/19. 
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AUTO No. 0275 
 

(21 de abril de 2020) 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que ésta Corporación mediante Resolución No. 2263 de fecha 29 de agosto de 2012, otorgó Licencia 
Ambiental para el proyecto de explotación de un yacimiento de materiales de construcción, ubicado 
en la vereda Socotacito, jurisdicción del municipio de Paz de Río (Boyacá), proyecto amparado 
dentro del contrato de concesión “ICQ-08399”, celebrado con la Gobernación de Boyacá, cuyo titular 
minero es el señor HELIODORO AVELLANEDA GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.113.956 de Paz de Rio. 
 
Que mediante oficio con Radicado No. 022289 de fecha 18 de diciembre de 2019, el señor 
HELIODORO AVELLANEDA GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.113.956 de Paz 
de Rio, solicitó Modificación de la Licencia Ambiental otorgada a través de la Resolución No. 2263 
de fecha 29 de agosto de 2012, para el proyecto de explotación de un yacimiento de materiales de 
construcción, ubicado en la vereda Socotacito, jurisdicción del municipio de Paz de Río (Boyacá), 
proyecto amparado dentro del contrato de concesión “ICQ-08399”, celebrado con la Gobernación de 
Boyacá.  
 
Que según Comprobante de Ingresos No. 20192003605 de fecha 18 de diciembre de 2019, expedido 
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el titular 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 SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE QUINIENTOS 
DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 6.549.518.oo), de conformidad con lo establecido en la Resolución 
No. 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. 
 
Que así mismo el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado 
planificará el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá 
prevenir y controlar loa factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados.    

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

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

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

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

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

Que la precitada ley, en su artículo 50 consagró, que se entiende por Licencia la autorización que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al 
cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación 
con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la 
obra o actividad autorizada.    
 
Que el artículo 51 de la Ley 99 de 1993, señala las Licencias Ambientales serán otorgadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), las 
Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo 
previsto en esta Ley. En la expedición de las Licencias Ambientales y para el otorgamiento de los 
permisos, concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y 
al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico expedidas por las entidades 
territoriales de la jurisdicción respectiva.  
 
Que el artículo 53 del mismo estatuto, señala: “DE LA FACULTAD DE LAS CORPORACIONES 
AUTÓNOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS AMBIENTALES.El Gobierno Nacional 
por medio de reglamento establecerá los casos en que las Corporaciones Autónomas Regionales 
otorgarán licencias ambientales y aquellos en que se requiera estudio de impacto ambiental y 
diagnóstico ambiental de alternativas”. 
 
Que el Inciso Segundo del artículo2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: “La licencia 
ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el 
tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad.”  
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Que laSección VII del dispositivo jurídico en mención, relacionado con la “MODIFICACIÓN, CESIÓN, 
INTEGRACIÓN, PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y CESACIÓN DEL 
TRÁMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, en su Artículo 2.2.2.3.7.1 estipula: Modificación de 
la licencia ambiental. La Licencia Ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Que el artículo 2.2.2.3.8.1del mencionado Decreto, señala el trámite para la modificación de la 
Licencia Ambiental. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.7.1 ibídem, se estableció que toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para 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 
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tóxicas; m. Acuicultura y pesca; n. Recreación y deportes; o. Usos medicinales y p. Otros usos 
minerales. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.1, del dispositivo jurídico en cita, establece: “Requerimiento del permiso de 
emisiones atmosféricas, “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. 
 
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, alerta 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 la ley y los reglamentos. 
Parágrafo 2°. No se requerirá permiso de emisión atmosférica para emisiones que no sean objeto 
de prohibición o restricción legal o reglamentaria, o de control por las regulaciones ambientales. 
(Decreto 948 de 1995, art. 72). 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015 señala 
los casos que requieren permiso de emisión atmosférica, lo cuales son: “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) Descargas de humos, gases, 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; 
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; 
i) Producción de lubricantes y combustibles; 
j) Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles petroquímicos; 
k) Operación de Plantas termoeléctricas; 
l) 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 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 de residuos generados, 
según sea el caso. 
Parágrafo 2°. 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. 
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Parágrafo 3°. 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 4°. 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 éstas, requerirán la modificación previa del 
permiso vigente.(Decreto 948 de 1995, art. 73). 
Parágrafo 5°. 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, art. 3°). 
 
Que el numeral 1° del artículo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, “Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, determina; “Los 
proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental 
o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su 
trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio.” 
 
Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación allegada, es correcta, completa y 
verdadera. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN de la Licencia Ambiental 
otorgada a través de Resolución No. 2263 de fecha 29 de agosto de 2012, para el proyecto de 
explotación de un yacimiento de materiales de construcción, ubicado en la vereda Socotacito, 
jurisdicción del municipio de Paz de Río (Boyacá), proyecto amparado dentro del contrato de 
concesión “ICQ-08399”, celebrado con la Gobernación de Boyacá, cuyo titular minero es el señor 
HELIODORO AVELLANEDA GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.113.956 de Paz 
de Rio; a fin de incluir Permiso de Emisiones Atmosféricas y Concesión de Aguas para Reúso, de 
conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, la solicitud presentada.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0026/11, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para que adelante la revisión y evaluación de la información presentada; a fin de 
determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se ajuste a los requisitos mínimos 
contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia 
adoptados por la Corporación. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio convóquese 
a la reunión de qué trata en Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor 
HELIODORO AVELLANEDA GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.113.956 de Paz 
de Rio; o Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Carrera 26 No. 18 -
69, Barrio La Perla, en la ciudad de Duitama (Boyacá), Celular: 3115811131.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contrala presente providencia no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: AUTO  LICENCIAS AMBIENTALES OOLA-0026/11.  
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AUTO No. 276 
 

(23 de abril de 2020) 

“Por medio del cual se inicia trámite Administrativo de Permiso de Ocupación de Cauce”. 
 
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 No. 2872 del 19 de febrero de 2.020 el CONSORCIO MAGDALENA 
CONGISMUR, identificada con NIT. 901212703-8, por medio de su Representante Legal el señor 
JUAN CARLOS ZAMBRANO PARADA, identificado con C.C. No. 79’941.844, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce para ejecutar las actividades de reparación de un Box Culvert ya existente en 
la quebrada “La Damiana” y la construcción de dos (2) túnnel linder, paralelos y distanciados a 12.0 
m del eje del box culvert mencionado. Dichas obras se encuentran ubicadas entre el PR 85+460 y 
PR 85+500 de la Ruta Nacional 4510, específicamente en las coordenadas: Latitud 5°52’31.17’’ 
Longitud 74°34’02.50’’, en la Vereda El Trique, del municipio de Puerto Boyacá, obras a realizar 
dentro del contrato No. 1171 de 2.018 –Continuación de la construcción, mejoramiento, 
rehabilitación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de la Troncal del Magdalena, tramo 
Puerto Salgar- Puerto Araujo, en los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. 
 
Que según el comprobante de ingresos No. 2020000216 del 17 de febrero de 2.020 expedido por la 
Tesorería de la Corporación, el interesado canceló la suma de CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 5’417.079) por el 
siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental CINCO MILLONES TRECIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 5’378.418), por publicación del 
auto de inicio de trámite DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por 
publicación del acto administrativo definitivo VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS ($ 21.478), de conformidad con la Resolución No. 2734 del 13 de Septiembre de 2.011de la 
Corporación. 
 
Que el Artículo 102 del Decreto Ley 2811 de 1.974 indica que quien pretenda obras que ocupen 
cauce de una corriente o depósito de agua debe solicitar autorización de la autoridad ambiental 
competente. 

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

Que el Decreto 1076 de 2.015 por medio del cual se expide el “Decreto Único Reglamentario del 
sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, estable en la parte 2 “Reglamentaciones”, Título 2 “Aguas 
no marítimas”, Capítulo 2 “Uso y aprovechamiento de Agua”, Sección 12 y 19 “De la ocupación de 
Cauces” las normas que aplican para el caso concreto objeto de análisis son las siguientes: 

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

Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admitirla 
e imprimirle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 
2.015.  
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De conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, la 
Corporación presume que la información y documentación aportada por los solicitantes de la 
Ocupación de Cauce es correcta, completa y verdadera. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección 

DISPONE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de Ocupación de Cauce de acuerdo 
con la solicitud presentada por el CONSORCIO MAGDALENA CONGISMUR, identificado con NIT. 
901212703-8, para ejecutar actividades de reparación de un Box Culvert ya existente y la 
construcción de dos (2) túnnel linder, paralelos y distanciados a 12.0 m del eje del box culvert 
mencionado. Dichas obras se encuentran ubicadas en la quebrada “La Damiana”, entre el PR 
85+460 y PR 85+500 de la Ruta Nacional 4510, específicamente en las coordenadas: Latitud 
5°52’31.17’’ Longitud 74°34’02.50’’, en la Vereda El Trique, del municipio de Puerto Boyacá; obras a 
realizar dentro del contrato No. 1171 de 2.018 –Continuación de la construcción, mejoramiento, 
rehabilitación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de la Troncal del Magdalena, tramo 
Puerto Salgar- Puerto Araujo, en los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, sin 
previo concepto técnico, la Ocupación de Cauce solicitada.  

 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al punto de interés ubicado en la 
vereda El Trique del Municipio de Puerto Boyacá, para determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente providencia al CONSORCIO MAGDALENA 
CONGISMUR, identificada con NIT. 901212703-8, por medio de su Representante Legal JUAN 
CARLOS ZAMBRANO PARADA, identificado con C.C. No. 79’941.844, Teléfono Celular No. 
3182200586, correos electrónicos: conciviles@conciviles.com – licitaciones@conciviles.com. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VASQUEZ DÍAZ. 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental.   

 

 
 

Elaboró:   Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:    Yuli Reinalda Cepeda Ávila. 
                Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   AUTOS Permisos de Ocupación de Cauce OPOC-00006-20 
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AUTO No. 0283 
 

(29 DE ABRIL DE 2020) 
 

“Por medio del cual no se aprueban unas obras de captación, y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de la Resolución 4191 del 25 de octubre de 2017, Corpoboyacá otorgó Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO DE LA UVITA, identificado con NIT. 891.856.257-
2, para derivar de las fuentes denominadas “Quebrada Hoya Grande o El Carbón”, en el punto de 
coordenadas Latitud 6º17’44.3’’ N,  Longitud 72º30’57.6’’ O, a una elevación 3329 m.s.n.m., 
ubicada en la vereda El Carmen, en jurisdicción del municipio de La Uvita, con destino a uso 
doméstico del perímetro urbano, y algunos usuarios de las veredas El Hatico y San Ignacio, del 
mismo municipio, con una asignación de caudal de acuerdo a la proyección de población que se 
indica en la siguiente tabla:  
 

Año 
Población 

Permanente 
(Hab) 

Caudales 
Requeridos 
Población 

Permanente 
(L.P.S) 

Población 
Transitoria 

(Hab) 

Caudales 
Requeridos 
Población 
Transitoria 

(L.P.S) 

Caudal Total 
A Otorgar 

(L.P.S.) 

0 2.607 4,83 600 0,46 5,29 

1 2.623 4,86 617 0,48 5,34 

2 2.638 4,89 633 0,49 5,38 

3 2.654 4,91 650 0,50 5,41 

4 2.669 4,94 667 0,51 5,45 

5 2.685 4,97 683 0,53 5,5 

6 2.700 5,00 700 0,54 5,54 

7 2.715 5,03 717 0,55 5,58 

8 2.731 5,06 733 0,57 5,63 

9 2.747 5,09 750 0,58 5,67 

10 2.762 5,11 767 0,59 5,7 

 
Que por medio de Radicado No. 102-19298 del 12 de diciembre de 2017, el alcalde municipal de 
La Uvita, allego a Corpoboyacá los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación 
y control de caudal. 
 
Que mediante oficio con radicado de salida No. 102-01445 del 06 de febrero de 2018, 
Corpoboyacá le informo al Municipio de La Uvita, que una vez revisado los planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de captación y control de caudal, se observó que el cálculo de la 
captación no cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el RAS. En cuanto al 
sistema de control de caudal, se debe garantizar derivar el caudal concesionado por la Corporación 
año a año, ya que la obra únicamente se diseñó para captar el caudal autorizado de 5.7 l.p.s., que 
corresponde al otorgado para el décimo año, por lo tanto, se le solicito realizar los ajustes 
pertinentes. 
 
Que por medio de radicado No. 102-3659 del 06 de marzo de 2018, el alcalde municipal de La 
Uvita, allego a Corpoboyacá la modificación de los planos y diseños de la estructura de control de 
caudal. 
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Que mediante el artículo tercero de la Resolución 3035 del 6 de septiembre de 2018, se aprueba 
los cálculos, memorias técnicas y planos del sistema de captación y control de caudal para derivar 
el caudal otorgado mediante Resolución 4191 del 25 de octubre de 2017, al MUNICIPIO DE LA 
UVITA identificado con NIT.891856257 – 2. 
 
Que en el parágrafo primero del artículo tercero de la Resolución No. 3035 del 6 de septiembre de 
2018, se otorga permiso de ocupación de cauce para la construcción de la bocatoma de fondo y de 
las respectivas obras. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que a través del Concepto Técnico AO-0599 – 19 SILAMC, el cual se acoge en su totalidad y hace 
parte integrante del presente Acto Administrativo, se evaluó la viabilidad de aprobar las obras de 
captación y control de caudal a derivar de la fuente hídrica “Quebrada Hoya Grande o El carbón” y 
se sintetiza en los siguientes términos: 

 
4.2. Desde el punto de vista técnico y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto, 

No se considera viable recibir a satisfacción las obras de captación y control de caudal construida por 
el MUNICIPIO DE LA UVITA, identificado con Nit. 891.856.257-2, por las siguientes razones: 
 

- La bocatoma de fondo presenta susceptibilidad a socavación lateral sobre la margen derecha (en 
sentido de la corriente), ya que se evidencio el paso del agua entre la aleta superior derecha y la 
margen de la quebrada, debido a que en el momento de la visita se observó que la sección hidráulica 
de la Quebrada Hoya Grande o El Carbón, es mayor al ancho de la presa de la estructura de 
captación, lo que podría causar posible riesgo de colapso de la estructura. 
 

- Debido a que para garantizar captar únicamente el caudal concesionado año tras año, las alturas de 
cabeza hidráulica sobre el orificio sumergido de la obra de control de caudal son variables, las 
aprobadas mediante Resolución No. 3035 del 06 de septiembre de 2018 fueron de 15, 16 y 17 cm, lo 
que quiere decir que estas alturas serán controladas remplazando el tubo de rebose (vertedero 
vertical), con la longitud aprobadas cada año, lo que No fue evidenciado en campo ya que las 
diferencia de longitudes de los tubos de rebose con respecto al orificio de control son de 45 cm y 50 
cm.   
 
Adicional a lo anterior, las tuberías de lavado de los compartimentos de la obra de control de caudal 
fueron instalados por la parte superior de estos, por lo que el agua generada en el lavado se deposita 
entre la aleta superior de la margen derecha y la obra de control de caudal, por lo tanto, se 
recomienda al MUNICIPIO DE LA UVITA cambiar la ubicación de estas tuberías. 

 
4.3. El MUNICIPIO DE LA UVITA, identificado con Nit. 891.856.257-2, en el término de treinta (30) días 

hábiles, contados a partir de la notificación del Acto Administrativo que acoja el presente concepto, 
deberá presentar ante CORPOBOYACÁ las medidas de mitigación del posible riesgo de colapso que 
presenta la estructura, por la susceptibilidad a socavación lateral sobre la margen derecha (en 
sentido de la corriente), debido al paso del agua entre la aleta superior derecha y la margen de la 
quebrada, con el fin de realizar la respectiva evaluación. 
 

4.4. El MUNICIPIO DE LA UVITA, identificado con Nit. 891.856.257-2, deberá ajustar las longitudes de las 
tres tuberías de rebose de la obra de control de caudal para garantizar la altura de cabeza hidráulica 
sobre el orificio sumergido, según las aprobadas por Corpoboyacá, las cuales se varían año tras año 
con el fin de garantizar captar el  caudal autorizado, y posteriormente informar a CORPOBOYACÁ 
para recibirla y aprobarla, este ajuste será verificado junto con las medidas de mitigación  de la 
captación que sean aprobadas. 
 

4.5. Se recomienda al MUNICIPIO DE LA UVITA verificar si la bocatoma de fondo capta el caudal de 
diseño el cual fue 12.86 l.p.s.  
 

4.6. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados para la construcción de las estructuras de captación y  control de 
caudal,  no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de las obras, siendo este procedimiento 
responsabilidad del usuario, en el caso que ocurriera un colapso se deberá retirar de manera 
inmediata los escombros y nuevamente construir las obras e informar a la Corporación para que esta 
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proceda a recibirlas y aprobarlas, o en el caso de cambiar los diseño estos se deberán presentar 
para la respectiva evaluación. 
 

4.7. 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 sea capaces de resistir los 
esfuerzos que generaría la corriente sobre las estructuras y ocurriera un colapso, EL MUNICIPIO DE 
LA UVITA deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 
 

4.8. El concesionario deberá informar adicionalmente sobre el cumplimiento de las demás obligaciones 
establecidas en las Resoluciones Nos. 4191 del 25 de octubre de 2017 y No. 3035 del 06 de 
septiembre de 2018, en lo concerniente a la medida de compensación la presentación del plan de 
trabajo con los diseños (mapa), especificaciones, descripción de los lugares de construcción del 
aislamiento con su justificación, cronograma y presupuesto, así como la presentación del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 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 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La 
cesión del derecho al uso del recurso,  hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente  al señalado en la resolución,  o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos,  salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión 
del mismo por término superior a tres meses,  cuando fueren imputables al concesionario; h)  Las 
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”. 
 
Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.19.2. y 2.2.3.2.24.2. numeral 8º 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. 
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Que en el artículo 2.2.3.2.9.11 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que para que se pueda hacer 
uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución 
respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad 
Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.19.5 del decreto antes mencionado, establece que las obras, trabajos o 
instalaciones, requieren dos aprobaciones: a) La de los planos; incluidos los diseños finales de 
ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; 
aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, 
trabajos o instalaciones, y b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su 
construcción y antes de comenzar su uso y sin cuya aprobación no podría ser iniciado. 
 
Que el artículo 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 la Resolución No. 4191 del 25 de octubre de 2017 en su artículo cuarto requirió al MUNICIPIO 
DE LA UVITA, identificado con Nit. 891.856.257-2, para que en el término de treinta (30) días, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, presentará los planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de captación de la fuente hídrica “Quebrada Hoya Grande o El 
Carbón”, con su respectivo sistema de control que garantizara derivar el caudal otorgado.  
 
Que mediante Resolución 3035 del 06 de septiembre de 2018, se aprueban los planos, cálculos y 
menorías técnicas del sistema de captación.   
 
Que mediante concepto técnico AO-0599-19 SILAMC 2019, se procedió a estudiar la viabilidad de 
recibir las obras de Captación y control de caudal para derivar de la fuente hídrica “Quebrada Hoya 
Grande o El Carbón”, localizada en la vereda El Carmen, jurisdicción del municipio de La Uvita, 
dentro de la concesión de aguas superficiales, otorgada mediante Resolución No. 4191 del 25 de 
octubre de 2017. 
 
Que en el concepto citado anteriormente se estableció que la bocatoma de fondo presenta 
susceptibilidad a socavación lateral sobre la margen derecha (en sentido de la corriente), ya que se 
evidencio el paso del agua entre la aleta superior derecha y la margen de la quebrada, debido a 
que en el momento de la visita se observó que la sección hidráulica de la Quebrada Hoya Grande o 
El Carbón, es mayor al ancho de la presa de la estructura de captación, lo que podría causar 
posible riesgo de colapso de la estructura. 
 
Por otro lado, debido a que para garantizar la captación únicamente del caudal concesionado año 
tras año, las alturas de cabeza hidráulica sobre el orificio sumergido de la obra de control de caudal 
son variables, las aprobadas mediante Resolución No. 3035 del 06 de septiembre de 2018 fueron 
de 15, 16 y 17 cm, lo que quiere decir que estas alturas serán controladas remplazando el tubo de 
rebose (vertedero vertical), con la longitud aprobadas cada año, lo que no fue evidenciado en 
campo ya que las diferencia de longitudes de los tubos de rebose con respecto al orificio de control 
son de 45 cm y 50 cm.   
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Así mismo las tuberías de lavado de los compartimentos de la obra de control de caudal fueron 
instaladas por la parte superior de estos, por lo que el agua generada en el lavado se deposita 
entre la aleta superior de la margen derecha y la obra de control de caudal, por lo tanto, se 
recomienda al Municipio de La Uvita, cambiar la ubicación de estas tuberías. 
 
Por todo lo anterior desde el punto de vista técnico, no se considera viable recibir a satisfacción las 
obras de captación y control de caudal construidas por el Municipio de La Uvita, identificado con 
NIT. 891.856.257-2 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente esta Corporación, 
 

DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar las obras de Captación y control de caudal, realizadas por El 
MUNICIPIO DE LA UVITA, identificado con Nit. 891.856.257-2, dentro de la concesión de aguas 
otorgada mediante Resolución 4191 del 25 de octubre de 2017, modificada mediante Resolución 
3035 del 06 de septiembre de 2018, a derivar de la “Quebrada Hoya Grande o El Carbón”, 
localizada en la vereda El Carmen, jurisdicción del municipio de La Uvita, en el punto de 
coordenadas Latitud 6º17’44.3’’ N,  Longitud 72º30’57.6’’ O, a una elevación 3329 m.s.n.m., con 
destino a uso doméstico del perímetro urbano del MUNICIPIO, por las razones expuestas en la 
parte motiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE LA UVITA, identificado con Nit. 891.856.257-2, en un 
término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la firmeza del presente Acto 
Administrativo, deberá presentar ante CORPOBOYACÁ las medidas de mitigación del posible 
riesgo de colapso que presenta la estructura, por la susceptibilidad a socavación lateral sobre la 
margen derecha (en sentido de la corriente), debido al paso del agua entre la aleta superior 
derecha y la margen de la quebrada, con el fin de realizar la respectiva evaluación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El MUNICIPIO DE LA UVITA, identificado con Nit. 891.856.257-2, en un 
término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la firmeza del presente Acto 
Administrativo, deberá ajustar las longitudes de las tres tuberías de rebose de la obra de control de 
caudal para garantizar la altura de cabeza hidráulica sobre el orificio sumergido, según los planos 
aprobados por CORPOBOYACÁ, las cuales se varían año tras año, con el fin de garantizar captar 
el caudal autorizado, y posteriormente informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y aprobarla, este 
ajuste será verificado junto con las medidas de mitigación  de la captación que sean aprobadas. 
 
PARÁGRAFO: Recomendar al titular de la concesión que revise la ubicación de las tuberías de 
lavado de los compartimentos de la obra de control de caudal, toda vez fueron instaladas por la 
parte superior, por lo que el agua generada en el lavado se deposita entre la aleta superior de la 
margen derecha y la obra de control de caudal, por lo tanto, se debe considerar la posibilidad de 
cambiar la ubicación de estas tuberías. 
 
ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados para la construcción de las estructuras de captación y control 
de caudal, por lo tanto no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de las obras, siendo este 
procedimiento responsabilidad del concesionario, en el caso que ocurra un colapso se deberá 
retirar de manera inmediata los escombros y nuevamente construir las obras e informar por escrito 
de inmediato a la Corporación para que esta proceda a recibirlas y aprobarlas, o en caso de 
cambiar los diseños estos se deberán presentar para la respectiva evaluación  
 
ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE LA UVITA, identificado con Nit. 891.856.257-2, 
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, y que CORPOBOYACÁ no garantiza la 
estabilidad de la obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten estas situaciones y 
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las obras no sea capaces de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre las estructuras y 
ocurriera un colapso, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario deberá informar en un término de treinta (30) días contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, sobre el cumplimiento de las demás 
obligaciones establecidas en las Resoluciones No. 4191 del 25 de octubre de 2017 y No. 3035 del 
06 de septiembre de 2018, en lo concerniente a la medida de compensación, la presentación del 
plan de trabajo con los diseños (mapa), especificaciones, descripción de los lugares de 
construcción del aislamiento con su justificación, cronograma y presupuesto, así como la 
presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al MUNICIPIO DE LA UVITA, identificado con Nit. 891.856.257-
2, que de verificarse el incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se 
procederá de conformidad a lo establecido en el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los 
artículos 2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 2015, con la consecuente declaratoria de 
caducidad de la concesión.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo, entregando copia íntegra del 
concepto técnico AO-0599-19 SILAMC, del 31 de julio de 2019, al MUNICIPIO DE LA UVITA, 
identificado con Nit. 891.856.257-2, por intermedio de su representante legal o quien haga sus 
veces, en el Email: alcaldia@lauvita-boyaca.gov.co Teléfonos: 3138321658 – 3228562113 de 
conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el 
evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el 
procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente Acto Administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.  

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

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: José Manuel Martínez Márquez  
Revisó:    Nancy Milena Velandia Leal - Ivan Darío Bautista Buitrago.  
Archivo:   AUTOS Concesión de Agua Superficial OOCA-00316-16 
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AUTO No.0285 
 

(29 DE ABRIL DE 2020) 
 

Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

CONSIDERANDO 
 
Que, mediante formulario radicado bajo el número 003357 del 27 de febrero de 2020, la EMPRESA 
SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, identificada con NIT. 
900259416-8, por intermedio de la señora ÁNGELA TERESA MENA LEAL, identificada con C.C. 
52.704.043 de Bogotá, en su calidad de Representante legal; solicitó concesión de aguas 
superficiales, en un caudal de 6,007 L.P.S., con destino a uso doméstico de 981 suscriptores con 
3434 usuarios permanentes y 3000 usuarios transitorios, a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas “Aljibe La Rinconada, Aljibe La Colorada y Laguna Grande”, ubicados en la vereda 
Palchacual del municipio de El Cocuy. 
 
Que según el comprobante de ingresos No. 2020000270 del 27 de febrero de 2020, expedido por 
la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, se canceló por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud y la decisión definitiva, la suma 
correspondiente a CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 
($ 472.314), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporación.  
 
Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido 
en el mismo.  
 
Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2º, 9º y 12º del Artículo 31 de la Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
 
Que el artículo 1 del Decreto 465 del 23 de marzo de 2020 adicionó el artículo 2.2.3.2.7.2 del 
Decreto 1076 de 2015, con el siguiente parágrafo transitorio: 

 
"PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las Autoridades Ambientales Competentes deberán priorizar y dar 
trámite inmediato a las solicitudes de concesiones de aguas superficiales y subterráneas 
presentadas por los municipios, distritos o personas prestadoras de servicio público 
domiciliario de acueducto, según corresponda. 
 
Dichas solicitudes de concesiones de aguas deben estar destinadas a los sistemas de 
acueductos urbanos y rurales" 
 

Que así mismo, con el articulo 3 ibídem se adiciono el artículo 2.2.3.2.9.6 del Decreto 1076 de 
2015 con el siguiente parágrafo transitorio:  
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"PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social, los términos previstos para trámite de las concesiones de agua 
superficiales a que se refiere presente Sección 9, se reducirán a una tercera " 

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

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales presentada por la 
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, identificada 
con NIT. 900259416-8, en un caudal de 6,007 L.P.S., con destino a uso doméstico de 981 
suscriptores con 3434 usuarios permanentes y 3000 usuarios transitorios, a derivar de las fuentes 
hídricas denominadas “Aljibe La Rinconada, Aljibe La Colorada y Laguna Grande”, ubicados en la 
vereda Palchacual del municipio de El Cocuy y de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 

del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la EMPRESA 
SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, identificada con NIT. 
900259416-8 por intermedio de la señora ÁNGELA TERESA MENA LEAL, identificado con C.C. 
52.704.043 de Bogotá, en su calidad de Representante legal, al correo electrónico, 
emsococuy@yahoo.es, celular 3132103180 de conformidad con lo normado en el artículo 4 del 
Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ  
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Elaboró: José Manuel Martínez Márquez.  
Revisó:   Nancy Milena Velandia Leal/ Iván Bautista Buitrago 
Archivo: AUTOS Concesión de Aguas Superficiales - OOCA- 00034-20 
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AUTO No. 0286 
 

(29 DE ABRIL DE 2020) 

 
Por medio de la cual se admite una solicitud de permiso de Ocupación de Cauce y 

se toman otras determinaciones. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Radicado 3477 del 29 de febrero de 2020, el MUNICIPIO DE SAN MATEO, 
identificado con NIT. 891.857.821 - 1; solicita realizar intervención al cauce del rio 
“Cifuentes" más exactamente, a la altura del Puente Turra, sobre las coordenadas Latitud: 
06º 23' 50, 28" Norte, Longitud: 72º 33' 54,71" Oeste, en la vereda Alfaro del municipio de 
San Mateo, para la construcción de refuerzo en la base de la estructura existente 
mediante la construcción de recalces en concreto ciclópeo eliminando así el fenómeno de 
socavación en esta estructura. 
 
Que se allega acta No. 001 del Consejo Municipal de Gestión del Riesgos de Desastres 
del municipio de San Mateo de fecha 25 de febrero de 2020, en donde se pone de 
presente la problemática que se presenta sobre la vía que comunica al municipio de San 
mateo con la vereda Alfaro y San José sobre el puente denominado “PUENTE TURRA” 
enmarca una necesidad al presentarse una afectación en el muro de contención sobre el 
talud ya construido hace varios años.   
 

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

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

Que conforme lo expresa el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, todas la 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 la regulaciones, pautas y 
directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible).  
 

Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estípula 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 a ocupación permanente o transitoria 
de playas.  
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Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos, por lo que procedente 
admitirla y darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE SAN MATEO, identificado con NIT. 891.857.821 - 1; para realizar 
intervención sobre el cauce del rio “Cifuentes" más exactamente, a la altura del Puente 
Turra, sobre las coordenadas Latitud: 06º 23' 50, 28" Norte, Longitud: 72º 33' 54,71" 
Oeste, en la vereda Alfaro del municipio de San Mateo, para la construcción de refuerzo 
en la base de la estructura existente mediante la construcción de recalces en concreto 
ciclópeo eliminado así el fenómeno de socavación en esta estructura. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la solicitud de la ocupación de 
cauce solicitada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al 
MUNICIPIO DE SAN MATEO, identificado con NIT. 891.857.821 - 1; a través del correo 
electrónico alcaldia@sanmateo-boyaca.gov.co, celular 3144734181 de conformidad con lo 
normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 
 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Elaboró: José Manuel Martínez Márquez  
Revisó: Nancy Milena Velandia Leal/Iván Darío Bautista Buitrago  
Archivo: AUTOS Permisos de Ocupación de Cauce OPOC-00009-20 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
mailto:alcaldia@sanmateo-boyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45/47 Soatá - Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 
 

AUTO No. 0293 
 

(30 DE ABRIL DE 2020) 
 

Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el número 22458 del 19 de diciembre de 2019, la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS Y SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE SAN 
IGNACIO DEL MUNICIPIO DE SUSACON, identificada con NIT 900.017.013 - 5, solicita una 
concesión de aguas superficiales, en un caudal de 1,332 L.P.S con destino a uso doméstico de 106 
suscriptores con 515 usuarios permanentes y 320 usuarios transitorios; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Hoya Grande”, ubicada en la vereda San Ignacio del municipio de 
Susacón - Boyacá. 
 
Que según el comprobante de ingresos 2019003699 del 31 de diciembre de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la interesada canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud y el acto 
administrativo definitivo, la suma correspondiente a NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS 
PESOS MC. ($ 906.400), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 de la Corporación.  
 
Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido 
en el mismo.  
 
Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2º, 9º y 12º del Artículo 31 de la Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
 
Que el artículo 1 del Decreto 465 del 23 de marzo de 2020 adicionó el artículo 2.2.3.2.7.2 del 
Decreto 1076 de 2015, con el siguiente parágrafo transitorio: 

 
"PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social, las Autoridades Ambientales Competentes deberán priorizar y dar 
trámite inmediato a las solicitudes de concesiones de aguas superficiales y subterráneas 
presentadas por los municipios, distritos o personas prestadoras de servicio público 
domiciliario de acueducto, según corresponda. 
 
Dichas solicitudes de concesiones de aguas deben estar destinadas a los sistemas de 
acueductos urbanos y rurales" 

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

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS Y SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE SAN 
IGNACIO DEL MUNICIPIO DE SUSACON, identificada con NIT 900.017.013 - 5, en un caudal de 
1,332 L.P.S con destino a uso doméstico de 106 suscriptores con 515 usuarios permanentes y 320 
usuarios transitorios; a derivar de la fuente hídrica denominada “Quebrada Hoya Grande”, ubicada 
en la vereda San Ignacio del municipio de Susacón - Boyacá y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter ambiental.  
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 

del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora 
GRACIELA PRADILLA ALMEIDA, identificada con cedula de ciudadanía No. 60.407.707 de Villa 
Rosario, en su calidad de representante legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS Y 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE 
SUSACON, identificada con NIT 900.017.013-5, al correo electrónico 
acueductosanignacio@hotmail.com, con Celular: 3103161076, vereda San Ignacio del municipio 
de Susacón – Boyacá de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de 
marzo de 2020.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso por tratarse de un acto 
administrativo de trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ  
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Elaboró: José Manuel Martínez Márquez.  
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago  
Archivo: AUTOS Concesión de Agua Superficial OOCA-00251-19 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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RESOLUCIÓN No. 

9668 16 MAR lOfl 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO PRIMERO DE LA 
RESOLUCIÓN N° 0272 DEL 12 DE FEBRERO DE 2020 "POR LA CUAL SE HACE UN 

ENCARGO" Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29, NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 
99 DE 1993: 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL 
ACUERDO 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019, PROFERIDO POR EL CONSEJO 
DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ", '' 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N°0115 deI 27 de enero de 2020, fue nombrada en encargo 
en el empleo de carrera administrativa con vacancia temporal denominado Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 12, ubicado en la Suhdirección de Planeación y 
Sistemas de la Información, la funcionaria MARIA DEL PILAR PEREZ RANGEL. 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.037541, hasta que dure la situación 
administrativa de su titular, el señor FERNELY ARLEY SANCHEZ NIÑO1. 

Que dicha funcionaria tomó posesión el día 14 de febrero de 2020, como consta en el 
Acta N 024 de la misma fecha. 

Que corno consecuencia de lo anterior, el empleo Profesional Universitario Código 2044 
Grado 10 de la Secretaría General y Jurídica, cuyo titular es MARiA DEL PILAR PEREZ 
RANGEL, quedó en situación de vacancia temporal, desde el 14 de febrero de 2020, 
razón por la cual fue necesario realizar estudio de las hojas de vida para determinar qué 
servidores públicos de la Corporación que ostentan derechos de carrera reunían los 
requisitos mínimos de experiencia y capacidad de desempeño o as equivalencias entre 
estudios y experiencia contempladas en el manual especifico de funciones y 
competencias laborales, para ser encargados, dando como resultado que la funcionaria 
INELIA MEDINA SANDOVAL, es quien ostentó el mejor derecho al encargo. 

Así las cosas, mediante Resolución N° 0272 del 12 de febrero de 2020. el nominador 
dispuso encargar del empleo de Profesional Universitario Códígo 2044 Grado 10 de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, ubicado en la Secretaría 
General y Jurídica. a la funcionaria INELIA MEDINA SANDOVAL, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 33.376.763, hasta que dure la situación administrativa de su titular, la 
señora MARIA DEL PILAR PEREZ RANGEL. 

Que la funcionaria MARÍA DEL PILAR PÉREZ RANGEL. el día 14 de marzo de 2020, 
radicó oficio en el que presenta renuncia al encargo conferido según Resolución N" 0115 
del 27 de enero de 2020, teniendo en cuenta que es su deseo aceptar el encargo en el 
empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 12, cuyo titular en carrera 

Resolución N' 3369 del 15 de octubre de 2019 "Poi la cual se declara la vacancia temporal de un empleo 
de caí rera adininisti'ativa" 
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administrativa es el señor LUIS GABRIEL RODRIGUEZ VILLAMIZAR2 , conforme los 

resultados obtenidos en el memorando 170W 482 del 10 de marzo de 2020, que fue 
publicado en la página web de la entidad el día 11 de marzo de 2020, motivo por el cual 
este Despacho aceptó dicha ronuncia a través de Resolución N° 645 del 14 de marzo 
de 2020, a partir del dieciséis (16) de marzo de dos mil veinte (2020). 

Que mediante Resolución N° 646 del 14 de marzo de 2020, se dispuso encargar del 

empleo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12, de la planta de personal de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. ubicado en la 

Suhdirecón de Planeación y Sistemas de la Información, a la fLincionaria MARIA DEL 

PILAR FT:EZ RANGEL, ya identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.037541, 
hasta que dure la situación administrativa del titular, LUIS GABRIEL RODRIGUEZ 

VILLAM IZAR. 

Que la funcionaria MARÍA DEL PILAR PÉREZ RANGEL, tomó posesión en Encargo el 

dia 16 de marzo de 2020, según consta en el acta N 039 de la misma fecha. 

Que así las cosas, el empleo Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Secretaria General y Jurídica, cuyo titular es MARIA DEL PILAR PEREZ RANGEL. 
continuará en sítuación de vacancia temporal. por el término que subsista su situación 

administrativa de encargo. 

Que, como quiera que la funcionaria INELIA MEDINA SANDOVAL. ya viene 

desempeñando en encargo este emplec se considera pertinente modificar el articulo 
primero de la Resolución N°0272 del 12 de febrero de 2020. en el sentido de aclarar que 
dicho encargo, se mantendrá hasta que dure la situación administrativa conferida a su 
titular mediante Resolución N° 646 del 14 de marzo de 2020, toda vez que es quien 
ostenta el mejor derecho al encargo. en consideración a que cumple con los requisitos 
mínimos y las competencias laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones 
MGH-01 y. 27. dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en 

su hoja de vida. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expídió la Circular 003 del 11 de junio de 2014 
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, 
dentro del expediente 11001032500020120079500. con ponencia del Magistrado 
Gerardo Arenas. Y, en esta circular, señaló que la Comisión ' .....o otorgar4 autorizaciones 

para proveer transitoriall7el2te los ernpleo.s (Jo cancro a través de encaipo o de 
nomhroinento en provisiotialidad... ' y .....En consoci,ienca, todas aquellas entidades 

destinotai'ias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de cairota, tienen el deber de da, estricto 

cuiripliinionto a lo noririado en los ((í(filO\S 24 y 25 de la riorruatíva citada y a las reglas 

especiales de cada sistema...... circulares de las que se desprende que la Corporación 

goza de la autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que establecen 

la ley y el reglamento. 

Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 688 de 2017, en cuanto a la provisión de las 

vacancias temporales, prevé que: "Las vacamites temporales en orn picos de carreta. 
podmári ser provistas mediante nombra, nierito provisional, cuando no fuero posible 

proveerlas mediante encampo con empleados de carreta (...) 

Resolución 0250 dei 11 de febrero de 2020. Por a cual so hace un encargo 
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Paráqi'aío. Los encargos o noinbi'ai'níentos que se realicen en vacancias temporales. se 
efectuarán por el tiempo que dure la misma 
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución N' 0272 del 12 de 
febrero de 2020 'POR LA CUAL SE IJACE UN ENCARGO'. el cual quedará en los 
siguientes términos: 

(...) ARTICULO PRIMERO: Enconar riel empleo do Profesional Universitario 
Código 2044 Grado 10 de la Corporación Autóm]on'ia Regional de Boyaca 
CORPOBO YA CA, ubicado en la Seci'etaría Ge,'ieral y Jurídica, a la funcionaria 
INELIA MEDINA SANDOVAL, ídolitíl7codo(a) con cédula de ciudadanía No. 
33.376. 763, hasta que dure la situación administrativa com'ifericia a su ti1ular la 
señora MAR/A DEL PILAR PÉREZ PANGEL, mcc fian/e Resolución N° 646 del 14 
de marzo cíe 2020, confonne a ¡O expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución. (.,.) 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás apartes de la Resolución 0272 del 12 de febrero de 
2020, no sufren ninguna modificación. por lo tanto se entenderán vigentes. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar a presente Resolución a la funcionana INELIA 
MEDINA SANDOVAL, ya identificada. por conducto del proceso de Gestión Humana de 
la Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a a Historia Laboral del 
tun ci o n ario. 

ARTÍCULO QUINTO: Publiquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con o establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 

PUBLIQUESE, COMUNIQ . SE Y CÚMPLASE 

HERMAN ESTTF 'L\YA TELLEZ 
Director G r 
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RESOLUCIÓN No. 702 
 

(01 de abril de 2020) 
 

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. 1346 del 27 de noviembre de 2019 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales presentada por CONSTRUCCIONES E INVERSIONES RG 
S.A.S., identificada con el NIT. 826.003.056-2, representada legalmente por HERNÁN RODRIGO 
GAMBOA CASTAÑEDA, identificado con cédula de ciudadanía 11.387.323 expedida en 
Fusagasugá, o quien haga sus veces, para derivar del aljibe sin nombre localizado en la zona urbana 
del municipio de Sogamoso- Boyacá, un caudal total de 0.2 l.p.s. con el fin de satisfacer necesidades 
de uso industrial para el lavado de vehículos en el predio ubicado en la calle 11 No. 19-05 del 
municipio de Sogamoso- Boyacá, identificado con la matrícula inmobiliaria N° 095-58201. 
 
Que de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 
1076 de 2015, CONSTRUCCIONES E INVERSIONES RG S.A.S., allegó el formato FGP-09 
“INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA” y un 
documento denominado PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, con la solicitud 
de concesión de Aguas Superficiales. 
 
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. 00025-20 del 27 de enero de 
2020, mediante el cual se informó de una visita ocular; publicación que fue llevada a cabo en la 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO, del 29 de enero al 17 de febrero de 2020, y en las 
carteleras de CORPOBOYACÁ, del 29 de enero al 12 de febrero de 2020. 
 
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita técnica el día 17 de febrero de 2020 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 
 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0189/20 SILAMC del 14 de marzo de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
 

(…) 6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 

6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista Técnico – 
Ambiental es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la empresa 

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES RG S.A.S., identificada con el NIT 826.003.056-2, representada 
legalmente por él señor HERNÁN RODRIGO GAMBOA CASTAÑEDA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 11.387.323 expedida en Fusagasugá-Cundinamarca, en un caudal total de 0,048 L/s, 

que corresponde a un volumen máximo de extracción diario de 4200 Litros, con destino a uso industrial 
en lavado de vehículos dentro del predio identificado con Cédula Catastral No. 
15759010103020005000, a derivar de la fuente denominada “Aljibe NN” en el punto de coordenadas 
Latitud: 5°43’5,05” N, Longitud 72°56’8,83” W a una altura de 2504 msnm, ubicado en la Calle 11 N°19-
05 de la zona urbana del municipio de Sogamoso. 

 
6.2 La empresa CONSTRUCCIONES E INVERSIONES RG S.A.S., identificada con el NIT 826.003.056-2, 

representada legalmente por él señor HERNÁN RODRIGO GAMBOA CASTAÑEDA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 11.387.323 expedida en Fusagasugá-Cundinamarca, en un término de treinta 
(30) 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 empleado, donde se especifique las características de las bomba, potencia, altura dinámica, 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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régimen, período de bombeo, sistema de almacenamiento y sistema 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. 

 
6.3 El titular de la concesión de aguas, deberá implementar un medidor a la salida de la estructura de 

captación (sistema de bombeo). 
 

6.4 Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, la empresa CONSTRUCCIONES E 
INVERSIONES RG S.A.S., identificada con el NIT 826.003.056-2, como titular de la concesión debe 
adelantar la siembra de 178 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 alguna fuente hídrica que amerite la reforestación.   

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

 
Una vez realizada la medida de preservación mediante la siembra de los árboles, la empresa 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES RG S.A.S., identificada con el NIT 826.003.056-2, debe 
presentar ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación.    
 

6.5 La empresa CONSTRUCCIONES E INVERSIONES RG S.A.S., identificada con el NIT 826.003.056-2, 
representada legalmente por él señor HERNÁN RODRIGO GAMBOA CASTAÑEDA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 11.387.323 expedida en Fusagasugá-Cundinamarca, presento el Programa 
para Uso Eficiente y Ahorro de Agua- PUEAA, sin embargo, la información que allega no es clara, para 
la evaluación del documento; teniendo en cuenta lo anterior, se requiere al interesado para que en un 
término de tres meses, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto, presente 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 
http://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/gestion-integrada-de-
oferta-hidrica/;  El cual 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.   

 
6.6 Toda vez que se evidenció que el interesado descarga directamente a la red de alcantarillado, se hace 

necesario que el titular allegue en un término no mayor a cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a 
partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, certificación expedida 
por COSERVICIOS, donde se indique que el establecimiento ubicado en la Calle 11 No. 19-05 del 
municipio de Sogamoso, a la fecha no está incumpliendo los límites máximos permisibles establecidos 
en el artículo 16 de la Resolución 631 del 31 de diciembre de 2015, en cuanto a descargas puntuales 
de aguas residuales no domésticas a sistemas de alcantarillado público. Esto en el marco de las 
acciones de reporte sobre el estado de cumplimiento de la norma de vertimiento puntual al alcantarillado 
público por parte de los suscriptores y/o usuarios, en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio 
comercial, industrial, oficial y especial. 

 
6.7 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones 

meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias 
importantes que disminuyen el caudal de oferta, la Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales 
no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2. y 
2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 
 

6.8 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 Se recuerda al titular, que deberá realizar una correcta gestión en la disposición de los residuos (Lodos) 
generados al interior del Lavadero, lo cual CORPOBOYACA verificara su cumplimiento en las visitas de 
seguimiento. 
 

6.10 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:   

 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos años. (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 llegarse 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. 

 
6.11 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 de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 ibídem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 
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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 ibídem, establece como causales generales de caducidad las siguientes: 
 

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

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.  

 
Que el artículo 88 ibídem preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 
 
Que en el artículo 314 ibídem se dispone que corresponde a la administración pública, entre otros, 
reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el área de la 
cuenca hidrográfica.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015 orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad Ambiental para 
el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º 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; l) 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. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
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 
l) 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 
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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 
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 N° 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

 
“El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la 
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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-0189/20 del 14 de marzo de 2020, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de CONSTRUCCIONES E INVERSIONES RG S.A.S., 
identificada con el NIT. 826.003.056-2, representada legalmente por HERNÁN RODRIGO GAMBOA 
CASTAÑEDA, identificado con cédula de ciudadanía 11.387.323 expedida en Fusagasugá, o quien 
haga sus veces, en un caudal total de 0,048 L/s, que corresponde a un volumen máximo de 
extracción diario de 4200 Litros, con destino a uso industrial en lavado de vehículos dentro del predio 
identificado con Cédula Catastral No. 15759010103020005000, a derivar de la fuente denominada 
“Aljibe NN” en el punto de coordenadas Latitud: 5°43’5,05” N, Longitud 72°56’8,83” W a una altura 
de 2504 msnm, ubicado en la Calle 11 No. 19-05 de la zona urbana del municipio de Sogamoso. 
 

Que de acuerdo con lo establecido en el concepto técnico CA-0189/20 del 14 de marzo de 2020, 
aunque CONSTRUCCIONES E INVERSIONES RG S.A.S., presentó el Programa para Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua-PUEAA, la información que allegó no es clara para la evaluación del documento, 
por lo anterior, deberá presentar de nuevo el PUEAA de acuerdo con lo establecido en la ley 373 de 
1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACÁ, el cual 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. 
 
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 al concepto 
técnico CA-189/20 del 14 de marzo de 2020. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES RG S.A.S., identificada con el NIT 826.003.056-2, en un 
caudal total de 0,048 L/s, que corresponde a un volumen máximo de extracción diario de 4200 Litros, 
con destino a uso industrial en lavado de vehículos dentro del predio identificado con Cédula 
Catastral No. 15759010103020005000, a derivar de la fuente denominada “Aljibe NN” en el punto 
de coordenadas Latitud: 5°43’5,05” N, Longitud 72°56’8,83” W a una altura de 2504 msnm, ubicado 
en la Calle 11 No. 19-05 de 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 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La titular de la concesión, en un término de tres (3) meses, contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo debe presentar el Programa de Uso y Ahorro 
Eficiente del Agua, de acuerdo con lo establecido en la ley 373 de 1997 y los términos de referencia 
de CORPOBOYACÁ que se encuentran en el siguiente link: 
http://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/gestion-integrada-de-
oferta-hidrica/, el cual 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 TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar a CORPOBOYACÁ, para su 
aprobación, la memoria detallada del sistema de bombeo empleado, donde se especifique las 
características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen, período de bombeo, sistema de 
almacenamiento y sistema 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. Para la entrega de esta información se le otorga un término de treinta 
(30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La titular de la concesión de aguas, deberá implementar un medidor a la salida de 
la estructura de captación (sistema de bombeo), en un término de treinta (30) días contados a partir 
de la aprobación de la información requerida en el presente artículo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión, como medida de preservación por el usufructo del 
recurso hídrico, deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años, de ciento setenta y 
ocho (178) 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 alguna fuente 
hídrica que amerite la reforestación. Para el desarrollo de la siembra se les otorga un término de 
noventa (90) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias certificado por 
IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro 
fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles deben adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente el titular de la concesión, podrá 
evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión, en un término no mayor a cuarenta y cinco (45) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá allegar la certificación 
expedida por COSERVICIOS, en donde se indique que el establecimiento ubicado en la Calle 11 No. 
19-05 del municipio de Sogamoso, a la fecha no está incumpliendo los límites máximos permisibles 
establecidos en el artículo 16 de la Resolución 631 del 31 de diciembre de 2015, en cuanto a 
descargas puntuales de aguas residuales no domésticas a sistemas de alcantarillado público. Esto 
en el marco de las acciones de reporte sobre el estado de cumplimiento de la norma de vertimiento 
puntual al alcantarillado público por parte de los suscriptores y/o usuarios, en cuyos predios o 
inmuebles se preste el servicio comercial, industrial, oficial y especial, de acuerdo con lo previsto en 
los artículos 2.2.3.3.4.17. y 2.2.3.3.4.18. del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión deberá realizar una correcta gestión en la disposición 
de los residuos (Lodos) generados al interior del Lavadero, lo cual será verificado por 
CORPOBOYACÁ en las visitas de seguimiento que realice. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La 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. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
http://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/gestion-integrada-de-oferta-hidrica/
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PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

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

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

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

PARÁGRAFO 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. A su vez, y de llegarse a evidenciar que se registra un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la modificación al presente acto administrativo y se ajustará 
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 titular 
de la concesión dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o 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 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 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La titular de la concesión 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 CUARTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La titular de la concesión deberán presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de 
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notificar la presente providencia y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No CA-0189/20 SILAMC, a CONSTRUCCIONES E INVERSIONES RG 
S.A.S., identificada con el NIT 826.003.056-2, representada legalmente por el señor HERNÁN 
RODRIGO GAMBOA CASTAÑEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.387.323 expedida 
en Fusagasugá, o quien haga sus veces, mediante correo electrónico: 
construccionesrgltda@gmail.com, celular 3112225381; de conformidad con lo normado en el artículo 
4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse 
de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Sogamoso, 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, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Elaboró: Liseth Vanessa Vargas Serrano. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. / Sonia Natalia Vásquez Díaz 
Archivo: RESOLUCIONES-Concesión de Agua Superficial – OOCA-00204-19 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
mailto:construccionesrgltda@gmail.com


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

 
 

RESOLUCIÓN No. 703 
 

(01 de abril de 2020) 
 

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. 1097 del 11 de octubre de 2019 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por MARTHA ELENA FACHE FUYA, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 40.009.832 expedida en Tunja-Boyacá, para derivar de las fuentes hídricas 
(sin nombre) ubicadas en los predios denominados: (●) San Antonio, situado en la vereda Carbonera 
en jurisdicción del municipio de Motavita-Boyacá, y (●)  Puente Dios localizado en la vereda 
Carbonera del municipio de Motavita, un caudal total de 0.0842 l.p.s para satisfacer necesidades de 
(i) uso pecuario para el abrevadero de 16 animales tipo bovino, en cantidad de 0.0092 l.p.s y (ii) uso 
agrícola para el riego de 1.5 hectáreas de cultivos de maíz y papa, en cantidad de 0.075 l.p.s. 
 
Que de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 
1076 de 2015, la señora MARTHA ELENA FACHE FUYA allegó el formato FGP-09 “INFORMACIÓN 
BÁSICA DE LOS PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA” con la solicitud de 
concesión de Aguas Superficiales. 
 
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. 0005-20 del 17 de enero de 
2020, mediante el cual se informó de una visita ocular; publicación que fue llevada a cabo en la 
ALCALDIA MUNICIPAL DE MOTAVITA, del 21 de enero al 06 de febrero de 2020, y en las carteleras 
de CORPOBOYACÁ, del 21 de enero al 04 de febrero de 2020. 
 
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita técnica el día 10 de febrero de 2020 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0147/20 del 04 de marzo de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
 

(…) 6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de técnico y ambiental es viable 

otorgar la concesión de aguas superficiales a nombre de la señora MARTHA ELENA FACHE FUYA, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 40.009.832 de Tunja, en un caudal total de 0,0899 L/s. El caudal otorgado se discrimina 
de la siguiente manera: 0.0049 L/s para satisfacer necesidades de uso pecuario para abrevadero de 8 cabezas de 
ganado bovino en el predio “Puente Dios” identificado con Cédula Catastral No. 154760000000000030033000000000 
y 0,085 L/s con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola (Cultivo de Papa 0.046 L/s y Cultivo de Maíz 0.039 
L/s) en 0,55 hectáreas dentro del predio denominado “San Antonio” identificado con Cédula Catastral No. 
154760000000000030281000000000; ubicados en la Vereda Carbonera en jurisdicción del municipio de Motavita.  

 
A continuación, se presenta la ubicación, predio a beneficiar y el caudal aprovechable para cada una de las fuentes de 
abastecimiento autorizadas: 

 

N° FUENTE 

UBICACIÓN PUNTO DE 
CAPTACIÓN ALTURA  

m.s.n.m. 
PREDIO A 

BENEFICIAR 
USO 

CAUDAL A 
DERIVAR 

(l/seg) 

VOLUMEN 
EXTRACIÓN 

(m3/mes) LONGITUD LATITUD 

1 
NACIMIENTO 

NN 
5° 34’ 17,54”  

73° 22’ 
33,23” 

2852 SAN ANTONIO AGRICOLA 0,085 220,32 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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2 
QUEBRADA 
PUENTE DE 

DIOS  
5° 36’ 12,60”  

   73 °22’ 
6,80”  

3103 PUENTE DIOS PECUARIO 0,0049 12,70 

CAUDAL TOTAL 0,0899 233,02 

Fuente: CORPOBOYACÁ, 2020 
  

Nota 1: El caudal otorgado para la fuente denominada “Puente Dios” podrá ser utilizado exclusivamente en épocas 
que presenten precipitaciones, teniendo en cuenta que en época seca la fuente no presenta caudal.  
 
Nota 2: La titular deberá evaluar alternativas de otras fuentes para época seca y solicitar previamente la respectiva 
concesión de aguas.  

 
6.2. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas 

pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes que disminuyen el caudal de 
oferta a niveles iguales o inferiores al caudal ecológico, la Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico en caso de requerirse.  
 

6.3. La señora MARTHA ELENA FACHE FUYA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.009.832 de Tunja, en un 
término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto deberá presentar a CORPOBOYACÁ los planos y memorias de cálculo de las obras hidráulicas de captación 
y control de caudal para cada una de las fuentes autorizadas, donde se evidencia la derivación exclusiva del caudal 
concesionado y restituya el caudal sobrante al cauce natural.    

 
Nota: A partir de la ejecutoria que apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo, la titular contará con un plazo 
de treinta (30) días para la construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin que proceda a aprobarlas.  

 
6.4. Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, la titular debe establecer y realizar el mantenimiento 

por dos (02) años, de 155 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 
reforestación 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: La titular debe adquirir material de buena calidad libre de problemas 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. 

 
6.5. Es responsabilidad de la titular garantizar un correcto manejo en cuanto a calidad y funcionamiento de los sistemas de 

riego y abrevadero empleados.  
 

6.6. La titular deberá dar cumplimiento al EOT del municipio de Motavita y concerniente a destinar el 15% de la extensión a 
uso forestal protector-productor correspondiente a 0,576 Ha en el predio Puente Dios y a 0,132 Ha en el predio San 
Antonio. Además de garantizar que en las Áreas Periféricas a Cauces de Ríos, Quebradas, Arroyos, Lagos, Lagunas, 
Ciénagas, Pantanos y Humedales y Áreas Forestales Protectoras correspondiente a 1,14 Ha no se ejecutará 
actividades agropecuarias de ningún tipo. 
 

6.7. El programa de uso eficiente y ahorro del agua presentado por la titular se encuentra evaluado según lo dispuesto en 
el concepto OH-0148/20. 
 
6.8. Remitir copia del presente concepto a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales a fin de que 

realice las acciones pertinentes por parte del grupo de seguimiento y control a fin de verificar la situación 
descrita en el componente observaciones y relacionada con una captación de agua no asociada a expediente 
alguno en el punto de coordenadas 5° 36’ 12,70” Norte, Longitud: 73° 22’ 7,30” Oeste, a una altura de 3103 
msnm. 

 
6.9. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción 

de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 
 

6.10. La 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 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 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 

Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

 
6.11 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 así mismo se realizó evaluación del PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 
(PUEAA) y se emitió el concepto técnico No. OH-0148/20 del 04 de marzo de 2020, el cual se acoge 
en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 
 
 
“(...) 6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) radicado mediante 017613 del 01 de Octubre de 2019, la señora MARTHA ELENA FACHE FUYA, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.009.832 de Tunja, como titular de la concesión, y los ajustes 
asociados a la concesión de aguas viabilizada mediante concepto CA-0147-20, 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 la señora 

MARTHA ELENA FACHE FUYA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.009.832 de Tunja, se deberá 
contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del 
expediente OOCA-00181-19 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) 20% 19% 18% 16% 14% 13% 

En Abrevadero y Aplicación del Riego 20% 18% 16% 15% 14% 12% 

Total pérdidas 40% 37% 34% 31% 28% 25% 

Fuente: PUEAA - CORPOBOYACÁ 
 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO  
 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PECUARIO 
(L/cabeza*día) 

55,5 55,5 55 54,5 54 53,3 

RIEGO MAÍZ 
(L/s*ha) 

0,17 0,165 0,16 0,15 0,145 0,14 

RIEGO PAPA 
(L/s*ha) 

0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 

Fuente: CORPOBOYACÁ 
 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
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PROYECTO 1 

ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles de 
especies nativas 

155 árboles nativos $ 1.000.000 X X    

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento anual $ 500.000   X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO  

Mantenimiento de la línea de 
aducción  

1 mantenimiento anual $ 300.000 X X X X X 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo del sistema  

1 mantenimiento anual $ 300.000 X X X X X 

Instalación de aspersores  2 aspersores  $ 100.000 X     

Mantenimiento de aspersores 
y abrevaderos   

1 mantenimiento anual $ 200.000 X X X X X 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Realizar taller o 
capacitaciones referentes al 

uso eficiente y ahorro del 
agua 

1 capacitación sobre 
mecanismos de ahorro y 
uso eficiente de agua a 

las personas que 
desarrollan las 

actividades agropecuarias 
dentro de los predios                 

$ 100.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA - CORPOBOYACÁ 
 

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 presentado en el formato FGP-09 por la señora MARTHA ELENA FACHE 
FUYA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.009.832 de Tunja y ajustado de acuerdo a las condiciones bajo 
las cuales se otorga la concesión, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias 
de ley. 

 
(…) 

 
 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
 
 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 ibídem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 
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Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
 
Que el artículo 62 ibídem, establece como causales generales de caducidad las siguientes: 
 

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

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.  

 
Que el artículo 88 ibídem preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 
 
Que en el artículo 314 ibídem se dispone que corresponde a la administración pública, entre otros, 
reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el área de la 
cuenca hidrográfica.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015 orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad Ambiental para 
el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
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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 1º 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; l) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
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. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 
 

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

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

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

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

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

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

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

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
l) 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. 
 
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 
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Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al 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 N° 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

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

 
Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
 
“Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo.” 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico No. CA-0147/20 del 04 de marzo de 2020, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora MARTHA ELENA FACHE FUYA, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.009.832 de Tunja, en un caudal total de 0,0899 L/s. 
El caudal otorgado se discrimina de la siguiente manera: 0.0049 L/s para satisfacer necesidades de 
uso pecuario para abrevadero de 8 cabezas de ganado bovino en el predio “Puente Dios” identificado 
con Cédula Catastral No. 154760000000000030033000000000 y 0,085 L/s con destino a satisfacer 
necesidades de uso agrícola (Cultivo de Papa 0.046 L/s y Cultivo de Maíz 0.039 L/s) en 0,55 
hectáreas dentro del predio denominado “San Antonio” identificado con Cédula Catastral No. 
154760000000000030281000000000; ubicados en la Vereda Carbonera en jurisdicción del 
municipio de Motavita. 
 

A continuación, se presenta la ubicación, predio a beneficiar y el caudal aprovechable para cada una 
de las fuentes de abastecimiento autorizadas: 

 

N° FUENTE 

UBICACIÓN PUNTO 
DE CAPTACIÓN ALTURA  

m.s.n.m. 
PREDIO A 

BENEFICIAR 
USO 

CAUDAL 
A 

DERIVAR 
(l/seg) 

VOLUMEN 
EXTRACIÓN 

(m3/mes) LONGITUD LATITUD 
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1 
NACIMIENTO 

NN 
5° 34’ 
17,54”  

73° 22’ 
33,23” 

2852 
SAN 

ANTONIO 
AGRICOLA 0,085 220,32 

2 
QUEBRADA 
PUENTE DE 

DIOS  

5° 36’ 
12,60”  

   73 °22’ 
6,80”  

3103 
PUENTE 

DIOS 
PECUARIO 0,0049 12,70 

CAUDAL TOTAL 0,0899 233,02 

Fuente: CORPOBOYACÁ, 2020 

Que de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. OH-0148/20 del 04 de marzo de 2020, 
esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por la señora MARTHA ELENA FACHE FUYA, identificada con Cédula de Ciudadanía 
No. 40.009.832 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 No CA-0147/20 del 04 de marzo de 2020 y OH-0148/20 del 04 de marzo de 
2020. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora MARTHA 
ELENA FACHE FUYA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.009.832 de Tunja, en un 
caudal total de 0,0899 L/s., el cual se discrimina de la siguiente manera: 0,0049 L/s para satisfacer 
necesidades de uso pecuario para abrevadero de 8 cabezas de ganado bovino en el predio “Puente 
Dios” identificado con Cédula Catastral No. 154760000000000030033000000000 y 0,085 L/s con 
destino a satisfacer necesidades de uso agrícola (Cultivo de Papa 0,046 L/s y Cultivo de Maíz 0,039 
L/s) en 0,55 hectáreas dentro del predio denominado “San Antonio” identificado con Cédula Catastral 
No. 154760000000000030281000000000; ubicados en la Vereda Carbonera en jurisdicción del 
municipio de Motavita, a derivar tal como se describe a continuación: 
 

N° FUENTE 

UBICACIÓN PUNTO DE 
CAPTACIÓN ALTURA  

m.s.n.m. 
PREDIO A 

BENEFICIAR 
USO 

CAUDAL A 
DERIVAR 

(l/seg) 

VOLUMEN 
EXTRACIÓN 

(m3/mes) LONGITUD LATITUD 

1 NACIMIENTO NN 5° 34’ 17,54”  73° 22’ 33,23” 2852 SAN ANTONIO AGRICOLA 0,085 220,32 

2 
QUEBRADA 
PUENTE DE 
DIOS  

5° 36’ 12,60”  73 °22’ 6,80”  3103 PUENTE DIOS PECUARIO 0,0049 12,70 

CAUDAL TOTAL 0,0899 233,02 

 
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. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El caudal otorgado para la fuente denominada “Puente Dios” podrá ser 
utilizado exclusivamente en épocas que presenten precipitaciones, teniendo en cuenta que en época 
seca la fuente no presenta caudal. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La titular de la concesión deberá evaluar alternativas de otras fuentes para 
época seca y solicitar previamente la respectiva concesión de aguas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la información presentada por la señora MARTHA ELENA FACHE 
FUYA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.009.832 de Tunja, correspondiente al 
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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. 
 
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 y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO 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 DE LOS PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE 
AGUA”.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la tabla METAS DE 
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCIÓN 
descritos en el numeral 3 del concepto técnico OH-0148/20 del 4 de marzo de 2020. 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la Aducción (Agua Cruda) 20% 19% 18% 16% 14% 13% 

En Abrevadero y Aplicación del Riego 20% 18% 16% 15% 14% 12% 

Total pérdidas 40% 37% 34% 31% 28% 25% 

Fuente: PUEAA - CORPOBOYACÁ 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO  

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

PECUARIO 
(L/cabeza*día) 

55,5 55,5 55 54,5 54 53,3 

RIEGO MAÍZ (L/s*ha) 0,17 0,165 0,16 0,15 0,145 0,14 

RIEGO PAPA (L/s*ha) 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 

Fuente: CORPOBOYACÁ 
 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

 
PROYECTO 1 

ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles de especies 
nativas 

155 árboles nativos $ 1.000.000 X X    

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento anual $ 500.000   X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO  

Mantenimiento de la línea de 
aducción  

1 mantenimiento anual $ 300.000 X X X X X 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo del sistema  

1 mantenimiento anual $ 300.000 X X X X X 

Instalación de aspersores  2 aspersores  $ 100.000 X     

Mantenimiento de aspersores y 
abrevaderos   

1 mantenimiento anual $ 200.000 X X X X X 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Realizar taller o capacitaciones 
referentes al uso eficiente y 

ahorro del agua 

1 capacitación sobre 
mecanismos de ahorro y uso 

eficiente de agua a las 
personas que desarrollan las 

actividades agropecuarias 
dentro de los predios                 

$ 100.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA - CORPOBOYACÁ 

 
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 
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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; 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 SEXTO: La titular de la concesión deberá presentar a CORPOBOYACÁ los planos y 
memorias de cálculo de las obras hidráulicas de captación y control de caudal para cada una de las 
fuentes autorizadas, donde se evidencia la derivación exclusiva del caudal concesionado y restituya 
el caudal sobrante del cauce natural. Para la entrega se le otorga un término de cuarenta y cinco 
(45) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: A partir de la ejecutoria que apruebe los planos, diseños y memorias de 
cálculo, la titular contará con un plazo de treinta (30) días para la construcción de las respectivas 
obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la corporación con el fin de que proceda a 
aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es responsabilidad de la titular garantizar un correcto manejo en cuanto 
a calidad y funcionamiento de los sistemas de riego y abrevadero empleados 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión como medida de preservación por el usufructo del 
recurso hídrico debe establecer y realizar el 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 
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 el desarrollo de la siembra se le 
otorga un término de noventa (90) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de 
lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con 
su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área 
reforestada. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente el interesado, podrá evaluar las 
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La titular deberá dar cumplimiento al EOT del Municipio de Motavita en lo que 
concierne a destinar el 15% de la extensión a uso forestal protector-productor correspondiente a 
0,576 Ha en el predio Puente Dios y a 0,132 Ha en el predio San Antonio. Además de garantizar 
que, en las áreas periféricas a cauces de ríos, quebradas, arroyos, lagos, lagunas, ciénagas, 
pantanos y humedales y áreas forestales protectoras, correspondiente a 1,14 Ha, no se ejecutarán 
actividades agropecuarias de ningún tipo.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” 
bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

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

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

PARÁGRAFO 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 DÉCIMO: 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 DÉCIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 DÉCIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, 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 SEXTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La concesionaria deberá presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de 
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Notificar el contenido de la presente Resolución y entréguesele 
copia íntegra y legible de los conceptos técnicos No CA-0147/20 del 04 de marzo de 2020 y OH-
0148/20 del 04 de marzo de 2020, a la señora MARTHA ELENA FACHE FUYA, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 40.009.832 de Tunja, celular: 3204965676, a través del correo: 
marthafache@gmail.com; de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 
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de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se 
debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia del concepto técnico CA-0147/20 del 04 de marzo de 2020 a 
la subdirección de administración de recursos naturales a fin de que realice las acciones pertinentes 
por parte del grupo de seguimiento y control a fin de verificar la situación descrita en el componente 
observaciones y relacionada con una captación de agua no asociada a expediente alguno en el punto 
de coordenadas 5° 36’ 12,70” Norte, Longitud: 73° 22’ 7,30” Oeste, a una altura de 3103 msnm. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
MOTAVITA. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Elaboró: Liseth Vanessa Vargas Serrano. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. / Sonia Natalia Vásquez Díaz 
Archivo: RESOLUCIONES-Concesión de Agua Superficial – OOCA-00181-19 
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RESOLUCIÓN No.704 
 

(  DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2020 ) 
 

“Por medio de la cual se establece Prórroga a una Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados” 

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

CONSIDERANDO 
 
 
Que esta Corporación mediante Resolución No. 4382 del 23 de diciembre del año 
2019, otorgó Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados  a 
favor del Consorcio Corredor Víal del Oriente con Nit. 901.185.860-1, Representado 
Legalmente por el señor Khristian Diego Gutiérrez Guzmán Identificado con Cedula de 
Ciudadanía 86.067.249 de Villavicencio - Meta, de 191 árboles aislados, con un 
volumen total de 48.01 m3, distribuidos en los siguientes individuos por especies: ocho 
(8) Pino Ciprés (Cupressus sempervirens), ciento cincuenta y ocho (158) Eucalipto 
(Eucalyptus globulos), veinticuatro (24) Aliso (Alnus acuminata),  y un (1) Acacia ( 
Acacia melanoxylon), localizados en los tramos viales Gámeza – Mongüa 2, que va del 
K0+000, jurisdicción de los municipios  de Gámeza y Mongüa (Boyacá) y en el tramo 
vial Mongüi-Mongua del K0+770 hasta el K1+446 jurisdicción de los municipio de 
Monguí y Mongüa (Boyacá). 
 
Que el Artículo Tercero de la Resolución 4382 del 23 de diciembre de 2019, estableció; 
“El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de un término de tres 
(3) meses, contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para 
llevarlo a cabo.”  Acto administrativo notificado de manera personal el día 10 de enero 
de 2020. (Folio 135 envés ).  
 
Que con radicado 003597 del 02 de marzo de 2020, el Consorcio Corredor Vial del 
Oriente con Nit. 901.185.860-1, por intermedio del Ingeniero Luis Alberto Castro 
Jiménez en calidad de director de la obra, solicita a esta corporación prorrogar la 
vigencia establecida en la Resolución 4382 del 23 de diciembre de 2019, para dar 
cumplimiento al aprovechamiento forestal y a la medida de compensación establecida 
en el permiso mencionado, hasta la terminación del contrato No. 1649 del 2018. (Folio 
137).  
  
Que una vez revisado el expediente, se observa que en efecto, el Titular del permiso de 
aprovechamiento forestal otorgado, no ha agotado el tiempo concedido, conforme lo 
autorizado en la Resolución No. 4382 del 23 de diciembre de 2019. 
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FUNDAMENTOS NORMATIVOS 
 

La Constitución Política de Colombia, en su Artículo 8º consagra como obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.  Así 
mismo, el Artículo 58 Ibídem establece que: “…La propiedad es una función social que 
implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica…”.por mandato del 
Artículo 79 de la Carta Suprema 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 afectarlo”. 
 
A su vez, el Artículo 80 de la Norma 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…” 
 
Además, dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina 
en el numeral 8º del Artículo 95 de la Carta, se encuentra el de Proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.  
 
Dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, el Numeral 9º del 
Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece: “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;”  
Así mismo, el numeral 12 del Artículo 31 de la misma Ley señala 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.  

Por otra parte, el Artículo 2.2.1.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015 regula 
la vigencia de permisos de aprovechamiento en los siguientes términos: “La vigencia de 
los permisos forestales será fijada de acuerdo con la clase de aprovechamiento 
solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, la necesidad de establecer 
medidas para asegurar se renovabilidad, la cuantía y la clase de inversiones, sin 
exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del Decreto - 
Ley 2811 de 1974.” el cual a su tenor, reza así:  

“Artículo 55°.- La duración del permiso será fijada de acuerdo con la naturaleza del recurso, de 
su disponibilidad, de la necesidad de restricciones o limitaciones para su conservación y de la 
cuantía y clase de las inversiones, sin exceder de  diez años.  Los permisos por lapsos menores 
de diez años, serán prorrogables siempre que no sobrepasen, en total, el referido máximo.  
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Expirado el término, deberá darse opción para que personas distintas de quien fue su titular, 
compitan en las diligencias propias para el otorgamiento de un nuevo permiso.  

El permiso se otorgará a quien ofrezca y asegure las mejores condiciones para el interés 
público. A la expiración del permiso no podrá su titular alegar derecho de retención por mejoras 
que hubiere realizada del permiso, licencia o autorización, con los efectos señalados en el 
inciso anterior"  

A su vez,  el Artículo 2.2.1.1.9.1. del Decreto 1076 de 2015, referente a solicitudes 
prioritarias, señala: Cuando se quiera aprovechar arboles aislados de bosque natural 
ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se 
encuentran 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 tramite prioritario a la solicitud. 

Adicionalmente, el Artículo 2.2.1.1.9.2. del Decreto antes citado, señala: “Titular de la 
solicitud. Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud 
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el 
tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta 
al propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios 
vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de 
autoridad competente para conocer esta clase de litigios.”   

Es conveniente indicar 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 
 
Previo a determinar la viabilidad de la solicitud de prórroga presentada por el Consorcio 
Corredor Vial del Oriente con Nit. 901.185.860-1, Representado Legalmente por el 
señor Khristian Diego Gutiérrez Guzmán Identificado con Cedula de Ciudadanía 
86.067.249 de Villavicencio - Meta, se hacen las siguientes precisiones, de conformidad 
con el Decreto 1076 de 2015, norma vigente al momento del inicio del trámite 
administrativo de aprovechamiento forestal aislado, así:  
 
Teniendo en cuenta las facultades legales consagradas en el Decreto 1076 de 2015, 
esta autoridad ambiental, dado su deber de administrar dentro del área de su 
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables, una vez verificado 
el cumplimiento de los requisitos de la solicitud inicial de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados, profiere la Resolución No. 4382 del 23 de diciembre del año 2019, 
mediante la cual otorga Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados  
a favor del Consorcio Corredor Vial del Oriente con Nit. 901.185.860-1, Representado 
Legalmente por el señor Khristian Diego Gutiérrez Guzmán Identificado con Cedula de 
Ciudadanía 86.067.249 de Villavicencio - Meta, de 191 árboles aislados, con un 
volumen total de 48.01 m3, distribuidos en los siguientes individuos por especies: ocho 
(8) Pino Ciprés (Cupressus sempervirens), ciento cincuenta y ocho (158) Eucalipto 
(Eucalyptus globulos), veinticuatro (24) Aliso (Alnus acuminata),  y un (1) Acacia ( 
Acacia melanoxylon), localizados en los tramos viales Gámeza – Mongüa 2, que va del 
K0+000, jurisdicción de los municipios  de Gámeza y Mongüa (Boyacá) y en el tramo 
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vial Monguí-Mongüa del K0+770 hasta el K1+446 jurisdicción de los municipio de 
Monguí y Mongüa (Boyacá). 
 
En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que el  Consorcio Corredor Vial del Oriente 
con Nit. 901.185.860-1, en su condición de Titular del referido aprovechamiento, solicita  
la prórroga hasta la terminación del contrato No. 1649 de 2018, a fin de dar 
cumplimiento al aprovechamiento forestal y a la medida de compensación establecida 
en el permiso de aprovechamiento mencionado; esta Entidad, considera que agotado el 
tramite reglado en el Artículo  2.2.1.1.7.1.  y  2.2.1.1.9.2.del Decreto 1076 de 2015,  y 
encontrando que el termino otorgado inicialmente no se ha vencido a la fecha de 
proyección del presente acto administrativo, considera viable otorgar la prórroga 
solicitada, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal.  Frente a la medida de 
compensación establecida para el aprovechamiento forestal en mención, será la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Entidad, la encargada de 
resolver  dicho aspecto; en ese orden, el presente pronunciamiento obedece a la 
solicitud de prórroga del permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados 
concedido mediante Resolución 4382 del 23 de diciembre de 2019. 
 
Las demás obligaciones, contenidas en la Resolución citada, permanecen incólumes.  
 
En mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar Prórroga hasta la terminación del contrato No. 1649 
de 2018,  a partir de la fecha del presente acto administrativo al Consorcio Corredor 
Vial del Oriente con Nit. 901.185.860-1, Representado Legalmente por el señor 
Khristian Diego Gutiérrez Guzmán Identificado con Cedula de Ciudadanía 86.067.249 
de Villavicencio - Meta,   para que continúe las actividades de  aprovechamiento 
forestal  de 191 árboles aislados, con un volumen total de 48.01 m3, distribuidos en los 
siguientes individuos por especies: ocho (8) Pino Ciprés (Cupressus sempervirens), 
ciento cincuenta y ocho (158) Eucalipto (Eucalyptus globulos), veinticuatro (24) Aliso 
(Alnus acuminata),  y un (1) Acacia ( Acacia melanoxylon), localizados en los tramos 
viales Gámeza – Mongüa 2, que va del K0+000, jurisdicción de los municipios  de 
Gámeza y Mongüa (Boyacá) y en el tramo vial Monguí-Mongüa del K0+770 hasta el 
K1+446 jurisdicción de los municipio de Monguí y Mongüa (Boyacá). 
 
PARAGRAFO UNICO.- Las demás obligaciones de la Resolución 4382 del 23 de 
diciembre de 2019, se mantienen incólumes, excepto el Artículo Séptimo de la misma, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente Acto Administrativo al 
Consorcio Corredor Vial del Oriente con Nit. 901.185.860-1, Representado Legalmente 
por el señor Khristian Diego Gutiérrez Guzmán Identificado con Cédula de Ciudadanía 
86.067.249 de Villavicencio – Meta, y/o quien haga sus veces; a la carrera 7 No. 156-10 
oficina 2401 de la ciudad de Bogotá, Email: 
consorciocorredorvialdeloriente@hotmail.com conforme a lo establecido en los Artículos 
68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - 
Ley 1437 de 2011.  
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ARTÍCULO TERCERO.- Enviar copia del presente Acto a la Alcaldía Municipal de 
Mongüa, Monguí y Gámeza, para quesea exhibido en lugar visible, de conformidad con 
lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los 
Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: María Nelcy Parra Roa 

Revisó   : Diego Francisco Sánchez Pérez 

Archivo: RESOLUCIÓN-APROVECHAMIENTO FORESTAL-AFAA-0084/19 
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 RESOLUCIÓN  
 

          (        705 de 01 de abril de 2020       ) 
 

  
Por medio del cual se rechaza un recurso de reposición y se toman otras determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0806 de fecha 18 de marzo de 2015, la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá “CORPOBOYACÁ”, otorgó autorización de Aprovechamiento Forestal Persistente a la empresa 

EPODUITAMA S.A. E.S.P , identificada con NIT. 981855578-7, para que aprovechará 7.745 árboles de la 

especie “Pinus Pátula, con un volumen total de 3.3783  de madera en pie, localizado en el predio 

denominado “El Tablón” y 26.512 árboles de la misma especie con un volumen total de 11.564 m3, ubicados 

en el predio denominado “Santa Bárbara”, en las veredas San Antonio Sur y San Antonio Norte del 

Municipio de Duitama (Boyacá), sobre una hectárea de 33.75 hectáreas. 

Que el Articulo Segundo de la Resolución No. 0806 de fecha 18 de marzo de 2015, estableció que el titular 

del aprovechamiento forestal dispone de un término de cuatro (4) años, a partir de la ejecutoria del acto 

administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal autorizado. 

Que mediante Oficio con Radicado No. 0042 del 03 de enero de 2017, la Procuraduría Treinta y Dos (32) 

Agraría y Ambiental de Boyacá, solicitó a CORPOBOYACÁ, información sobre el aprovechamiento forestal 

autorizado y realizar visita al ente municipal y EMPODUITAMA con el fin de obtener información 

relacionada con el plan de restauración a ejecutar mediante oficio radicado No. 0954 de fecha 23 de enero 

de 2017, CORPOBOYACÁ dio respuesta al oficio anteriormente citado. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “Corpoboyacá”, en cumplimiento de las funciones de 

seguimiento, evaluación y control, efectuó visitas al lugar donde se ejecuta el aprovechamiento forestal de 

las cuales se efectuaron los siguientes Conceptos Técnicos: SFC-0029/17 del 16 de marzo de 2017, SFC-

0063/17 de 25 de agosto de 2017, SFC-0073/17 de fecha 19 de octubre de 2017, SFC-0002/18 de fecha 

02 de febrero de 2018, SFC-0016/18, SFC-0002/18, SFC-0026/18, SFC-0002/19. 

Que en cumplimiento al cronograma de seguimiento establecido por la Subdirección de Administración de 

Recursos Naturales de Boyacá, con el objetivo de verificar el estado de las actividades de aprovechamiento 

forestal, el cumplimiento de las obligaciones y de revisar los documentos técnicos presentados, efectuó 

visita el día 14 de mayo de 2019. Posteriormente y en atención a la solicitud del Consejo Municipal de 

Duitama, se realizó una nueva visita el día 04 de junio de 2019, emitiendo así como producto de las mismas 

el Concepto Técnico No. SFC-0021/19 del 07 de junio de 2019. 

Que a través de la Resolución No. 3891 de fecha 19 de noviembre de 2019, la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá “Corpoboyacá”, efectuó un control y seguimiento ambiental, impuso unas obligaciones,  

formuló unos requerimientos, además de tomar otras determinaciones. 

Que el referido acto administrativo fue notificado por la autoridad ambiental mediante aviso No. 0043 de 

fecha 17 de febrero de 2020,  el día 25 de febrero de 2020, a la empresa EPODUITAMA S.A. E.S.P., 

identificada con NIT. 981855578-7, conforme a la guía No. 9112545725, emanada de la empresa de 

SERVIENTREGA S.A, en la dirección registrada y autorizada en el expediente para recibir notificaciones 

judiciales. 

Que la señora NELLY DEL CARMEN PUERTO FONSECA S.A. E.S.P, identificada con NIT. 981855578-7, 

en su condición de Gerente de la empresa EMPODUITAMA presentó recurso de reposición en contra de 

la Resolución No. 3891 de fecha 19 de marzo de 2019, emanada de “Corpoboyacá”, el cual fue recibido 

por  está autoridad ambiental a través de radicado No. 004390 de fecha 11 de marzo de 2020. 
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CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL RECURSO. 

Analizado el documento a través del cual se interpone los recursos de reposición se evidencia que a folios 
1019 a 1020 de la carpeta 3 del expediente OOAF-0002/11, el recurrente expuso los argumentos, 
consideraciones y fundamentos del recurso interpuesto, formulando las siguientes consideraciones y 
peticiones:  
 
“(…) 
 
Solicita se tenga el hecho de la existencia de un tercero(Ecoflora S.A.S), constituye parte de la situación 
planteada en la  0806 de fecha 18 de marzo de 2015, en lo relacionado con el Plan de Saneamiento y de 
Manejo vertimientos, tala implementaciones en las disposiciones de aceites y combustibles, manejo de 
residuos sólidos, áreas de almacenamiento, actividades de educación ambiental, tratamiento de aguas 
grises, manejo adecuado de residuos vegetales, permiso de ocupación de cauce, acondicionamiento de 
vías, recuperación de zonas transitables, resiembra, restauración de predios. 
 
PETICIONES 
 
1. Solicita la modificación del término de cada una de las peticiones en un mes más, para la presentación 
de acciones e informes a realizar, en razón  a que se tiene un contrato con un tercero, quien tiene la 
información solicitada. 
 
2. Solicita Visita técnica de Corpoboyacá con el fin de verificar el estado actual de los predios denominados 
EL TABLON  y SANTA BARBARA.” 
 
(…)” 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

La Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, en su artículo 74 determina los recursos que proceden contra los actos administrativos 

indicando:  

“… 

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. 

3. El de queja, cuando se rechace el de apelación. 

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que 

dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado 

el recurso. 

 
Igualmente el artículo 77 de la normatividad en cita estableció los requisitos que deberán reunir los 
recursos estableciendo:  
“… 
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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…” (Negrillas y subrayado fuera de texto). 
  
Así mismo, el Artículo 78, señala el rechazo del recurso de reposición, así:  
 
“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.” 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

En esta oportunidad entra la Corporación estudiar y evaluar la procedencia del recurso interpuesto por 

parte de la empresa EPODUITAMA S.A. E.S.P,  en su condición de titular de la autorización de 

Aprovechamiento Forestal Persistente correspondiente a 7.745 árboles de la especie “Pinus Pátula, con 

un volumen total de 3.3783  de madera en pie, localizado en el predio denominado “El Tablón” y 26.512 

árboles de la misma especie con un volumen total de 11.564 m3, ubicados en el predio denominado “Santa 

Bárbara”, en las veredas San Antonio Sur y San Antonio Norte del Municipio de Duitama (Boyacá), sobre 

una hectárea de 33.75 hectáreas. 

En el caso particular, al revisar la documentación obrante en el expediente se encontró que el acto 

administrativo recurrido, fue notificado por la autoridad ambiental a través de aviso No.0043 de fecha 17 

de febrero de 2020, el día 25 de febrero de 2020, a la empresa EMPODUITAMA por intermedio de la señora 

MARISOL VILLAMIZAR identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 4.666.410, en la dirección registrada 

y autorizada en el expediente para recibir comunicaciones y notificaciones judiciales, conforme a la Guía 

No. 9112545725, emanada de la empresa de SERVIENTREGA S.A. 

Siguiendo lo anterior, a través de Oficio No. 1010-084 de fecha 10 de marzo de 2020,  la Señora NELLY 

DEL CARMEN PUERTO FONSECA en su condición de Gerente de la EMPODUITAMA presentó ante el 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales, escrito de reposición en contra de la Resolución No. 

3891 de fecha 19 de noviembre de 2017, emanada “Corpoboyacá”, el cual fue recibido por  esta autoridad 

ambiental a través del radicado No. 004390 de fecha 11 de marzo de 2020. 

Atendiendo a lo indicado, se encuentra que el escrito de reposición fue allegado por fuera del plazo legal, 

es decir, de forma extemporánea conforme lo establece el Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, disposición 

que señala de forma taxativa la oportunidad y presentación del recurso de reposición, el cual conforme a 

lo allí consignado debe ser interpuesto dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del aviso.  

Por lo tanto, esta autoridad procederá a rechazarlo en los términos del artículo 78 del mencionado Código, 

el cual dispone: “Rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los 

requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente deberá 

rechazarlo…” 

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR, el recurso de reposición presentado por la señora NELLY DEL 
CARMEN PUERTO FONSECA S.A. E.S.P, identificada con NIT. 981855578-7, en su condición de Gerente 
de la empresa EMPODUITAMA en contra de la Resolución No. 3891 de fecha 19 de noviembre de 2019, 
emanada “Corpoboyacá”, el cual fue recibido por  está autoridad ambiental a través de radicado No. 
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004390 de fecha 11 de marzo de 2020, por no cumplir  el requisito determinado en el  numeral 1 del artículo 
77 de la Ley 1437 de 2011,  de acuerdo a la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la Resolución No. 3891 de fecha 
19 de noviembre de 2019. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa 
EMPODUITAMA NIT. 981855578-7, a través de su representante legal  señora NELLY DEL CARMEN 
PUERTO FONSECA S.A. ESP, o quien haga sus veces,  en la Dirección: Calle 16 No. 14-68 Piso 5, en la 
ciudad de Duitama (Boyacá), Teléfono: 0987604400, Email: empoduitama@hotmail.com. De no ser 
posible désele aplicación a las disposiciones contempladas en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  

ARTÍCULO CUARTO. Publicar el encabezado y parte resolutiva de esta decisión en el boletín   Oficial de 
Corpoboyacá. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, por tratarse de un acto 
de trámite, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales. 
 

 
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano 
Revisó   : Diego Sanchez Pérez 
Archivo: Respuesta Recurso 
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.RESOLUCIÓN No. 708 
 

(        02 de Abril de 2020     ) 
 

“Por medio del cual se realiza una renovación a un permiso de emisiones atmosféricas 
de fuentes fijas 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 

 
Mediante Resolución N°. 0651 de fecha 01 de marzo de 2011, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, resolvió otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas a 
favor del señor HUGO ESPITIA PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.234.080 
de Samacá (Boyacá), para la operación de la planta de coquización de carbón, denominada 
“Los Ajises”,  proyecto ubicado en la vereda Loma Redonda en jurisdicción del municipio de 
Samacá – Boyacá. 
 
A través de oficio con radicado Corpoboyacá No 1152 de fecha 08 de enero de 2016, el señor 
HUGO ESPITIA PARRA, solicitó ante esta Autoridad Ambiental la renovación del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, para la Planta de coquización tipo colmena ubicada en la vereda Loma 
Redonda, jurisdicción del municipio de Samacá - Boyacá. 
 
Mediante Auto No. 1152 de fecha 02 de agosto de 2016, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ”, dispone iniciar trámite administrativo de Renovación del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, al señor HUGO ESPITIA PARRA, identificado con cédula 4.234.080 de 
Samacá, para la operación de la planta de coquización de carbón denominada los “Ajíes”, 
localizados en la vereda Loma Redonda, jurisdicción del municipio de Samacá - Boyacá. 
 
A través de oficio con radicado de salida No 0174 de fecha 14 de enero de 2020, 
CORPOBOYACÁ, solicitó al señor HUGO ESPITIA PARRA, identificado con cédula 4.234.080 
de Samacá, información adicional para dar continuidad al trámite de renovación del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, de la planta de coquización ubicada en la vereda Loma Redonda, en el 
municipio de Samacá. 
 
A través de oficio con radicado No 002547 de fecha 13 de febrero de 2020, el señor HUGO 
ESPITIA PARRA, identificado con cédula 4.234.080 de Samacá, allega información para 
cumplimiento al Radicado N° 150-0174, complementaria para la renovación del permiso de 
Emisiones Atmosféricas. 
 
El Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales realizó la respectiva visita técnica y el análisis 
correspondiente a la información presentada dentro de la SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS presentada por el señor HUGO ESPITIA PARRA 
ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, expidiéndose el 
CONCEPTO TÉCNICO No.20268 de fecha 24 de marzo de 2020, el cual se acogerá en su 
integridad en el presente acto administrativo y el cual, entre otros aspectos señala: 
  
“(...) 
 
3. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
3.1 Localización y Ubicación Geográfica: 
La planta de coquización de carbón, denominada “Ajies”, la cual está localizado en la vereda Loma 
Redonda, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá),  

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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Imagen 1: Vista Planta de coquización 

 
Fuente: Google Earth 

 
Imagen 2: Mapa Planta de coquización 

 
Fuente: PERM-0006-07 

3.2 Coordenadas  
 

Tabla 1. Coordenadas fuente fija 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas GD 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Chimenea  

 
5° 28' 3.5" N° 73° 33' 45.51" E 5.467638888888889 73.56264166666666 

Fuente: CORPOBOYACÁ  
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3.3 Tipo de actividad   
Actividad industrial de coquización de Carbón. 
 
3.4 Características de la Fuente emisiones fija  
La planta de coquización con diez (10) hornos y uno posterior construido en el mes de diciembre, 
conectados a una (1) chimenea, que se encarga de la evacuación de las emisiones generadas hornos de 
coquización. La chimenea de forma circular de dos (2) metros de diámetro y quince (15) metros de alto. 
 
3.5 Descripción del proceso  
El carbón para el proceso es acopiado en patio, llenado de hornos setenta y dos (72) horas por (proceso 
de coquización), deshorne y transporte.  
 
3.6 Situación Observada y registro Fotográfico  
De acuerdo con lo observado en la visita, la planta cuenta con diez (10) hornos y uno posterior, los que 
se encuentran conectados por un ducto a la chimenea. Los hornos no se encuentran en óptimas 
condiciones por presentar fisuras. La planta cuenta con un lugar de almacenamiento de carbón. Hay un 
cerramiento de cuatro (4) metros aproximadamente en geotextil. La planta no cuenta con canales 
perimetrales. El coque una vez sale del horno es depositado al frente de los hornos. La chimenea circular 
no cuenta con plataforma para mediciones. La planta no cuenta con sistema de control de emisiones. En 
la planta no se realiza proceso de molienda, el carbón lo adquieren molido (maquila) a Carbones Andino. 
No cuenta con puntos ecológicos. Se evidencia algunos árboles formando una barrera viva. 
 
3.7 Registro Fotográfico  

 
Imagen 3 y 4 Chimenea 

      
 

Imagen 4 y 5 Ubicación de los hornos en la planta 
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Imagen 6 y 7 patio de acopio 

          
 

3.7 Información presentada  
La información presentada por el señor HUGO ESPITIA PARRA, identificado con cédula 4.234.080 de 
Samacá, contiene lo siguiente: 
 

• Radicado No. 00241 del 08 de julio de 2016 
- Informe de Estado de] Emisión de Fuentes Fijas (IE-1) 

• Radicado No. 002547 del 13 de febrero de 2020 (respuesta a requerimiento) 
- Información Meteorológica básica del área afectada por las emisiones 
- Autodeclaración de costos de inversión y anuales de operación  

 
3.8. Aspectos técnicos 
La Información presentada por el señor HUGO ESPITIA PARRA, identificado con cédula 4.234.080 de 
Samacá, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 Artículo 
2.2.5.1.7.14. Ibidem, a continuación, se presenta partes de la información allegada por el solicitante para 
la renovación permiso de emisiones. 
 
3.8.1 Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones. 
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Con el oficio con radicado No. 002547 del 13 de febrero de 2020, reportan valores para velocidad del 
viento, temperatura, presión barométrica, precipitación y humedad, dicha información tomada de la 
estación meteorológica San Francisco 2. 
 
3.8.2 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. 
 
El usuario allega el siguiente diagrama de flujo: 

 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Una vez verificada la información presentada para la renovación del permiso de emisiones atmosféricas 
de fuentes fijas que reposa en el PERM-0006/07, y la recolectada dentro de la visita técnica y lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015, se considera viable desde el punto de vista técnico RENOVAR 
EL PERMISO DE EMISONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS otorgado mediante 
Resolución No. 0651 de fecha 01 de marzo de 2011, al señor HUGO ESPITIA PARRA, identificado con 
cédula 4.234.080 de Samacá, para la operación de la planta de coquización en el predio denominado los 
“Ajíses”, ubicados en la vereda Loma Redonda, en jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), con 
un total de (11) Once Hornos y para la siguiente fuente fija puntual identificada así: 
 

Tabla 1. Coordenadas fuente fija Puntual 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Chimenea  

 
5° 28' 3.5" N° 73° 33' 45.51" E 5.467638888888889 73.56264166666666 

 
De igual forma, el señor HUGO ESPITIA PARRA, identificado con cédula 4.234.080 de Samacá, deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones…” 
 
“El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite de solicitud 
del permiso de emisiones Atmosféricas de fuentes fijas, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad de la consultoría profesional que lo elaboró y del titular solicitante del permiso. 
 
El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro de la solicitud de permiso de 
emisiones atmosféricas, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 
 
El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental – Evaluación y Decisión a Procesos Permisionarios 
determinará el trámite que considere pertinente.” 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

 
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. 
 
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. 
 
En virtud de lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, Artículo 31 Numerales 2 y 9, corresponde a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ ejercer la función de autoridad 
ambiental dentro del área de su jurisdicción y el otorgamiento de 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 y de acuerdo a lo establecido en el precitado Artículo 31 Numeral  12 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;  funciones que  comprenden la expedición de 
las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones.  
 
El Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.5.1.2.11 establece: “Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las 
condiciones señaladas por la ley y los reglamentos. 
 
Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada 
siempre que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no 
exceda los valores fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea 
directa causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas 
para el nivel de prevención en otras áreas”. 
 
Por su parte, el Artículo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que entre las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del 
aire, “Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire...”. 
 
El Artículo 2.2.5.1.7.1 ibídem, establece: “El permiso de emisión atmosférica es el que concede 
la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural 
o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las 
emisiones…”. 
 
El parágrafo 1° del artículo 2.2.5.1.7.2 de la norma en comento, estable 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 
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o actividad, el consumo de los recursos naturales y de energía y el tipo y peligrosidad de 
residuos generados, según sea el caso…”. 
 
De otro lado, el Artículo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, consagra que todas las personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas que requieran permiso de emisión atmosférica para el 
desarrollo de sus obras, industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o 
nuevas, deberán obtener permiso de Emisión Atmosférica, en tanto que los Artículos 
2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de la norma citada, establecen que el permiso de emisiones podrá 
ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente previa verificación 
de que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas disposiciones y el 
Artículo  2.2.5.1.7.14, señala la vigencia, alcance y renovación del permiso de emisión 
atmosférica, estableciendo que  el permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia máxima 
de cinco (5) años, siendo renovable indefinidamente por períodos iguales. 

  
Entre tanto, el Artículo 2.2.5.1.10.6 ibídem, señala: “VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
NORMAS DE EMISIÓN EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificación del cumplimiento 
de las normas de emisión por una fuente fija industrial, se harán las mediciones de las 
descargas que esta realice en su operación normal mediante alguno de los siguientes 
procedimientos: (…) c) Factores emisión: Es el método de cálculo para estimar la emisión de 
contaminantes al aire en un proceso específico, sobre la base de un registro histórico 
acumulado, de mediciones directas, balances de masas y estudios de ingeniería, reconocido 
internacionalmente por las autoridades ambientales”. 
 

De esta manera, se tiene que el Literal b del Artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, 
señala: “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: …b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos 
o chimeneas de establecimientos industriales, comerciales o de servicio” 

 
De otro lado, frente al tema de Emisiones Atmosféricas, el hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible expidió la Resolución No.619 de 1997, “Por la cual se establecen 
parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para 
fuentes fijas”, cuyo Artículo 1 Numeral 2. 13, establece:  
 
“Artículo 1: Industrias, 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 del proceso de producción, de la 
actividad misma, de la incineración de residuos, o de la operación de hornos o calderas, de conformidad 
con los factores y criterios que a continuación se indican: 
 
2. Descarga de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de establecimientos 
industriales, comerciales o de servicios…. 
 

“2.22. INDUSTRIA DE PRODUCCIÓN DE COKE METALÚRGICO: Los hornos de coquización a partir de 
10 Ton/día.”” 

 
De igual forma, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 650 de 
2010, “Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del 
Aire”, ajustada a través de la Resolución No. 2154 de 2010, “Por la cual se ajusta el Protocolo 
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 650 
de 2010 y se adoptan otras disposiciones”; a través de la cual se acogió el Manual de Diseño de 
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Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire y el Manual de Operación de Sistemas de 
Vigilancia de la Calidad del Aire. 
 
Finalmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” profirió la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre de 2011,  "Por medio de la cual se deroga la 
Resolución 233 de 2008 y se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro 
de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental”,  la cual dispuso en su 
Artículo 25 lo siguiente: “Artículo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en 
vigencia de la presente Resolución. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, 
permisos, concesiones, Autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos 
subsiguientes para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
resolución, se liquidaran con base en la autodeclaración presentada el mes de noviembre del 
año siguiente a su otorgamiento adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o 
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad”. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden jurídico de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015, así: 
 
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 como 
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 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 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...”. Así las cosas, el otorgamiento del permiso de 
emisiones se encuentra en cabeza de la autoridad ambiental. 
 
Definida la competencia en cabeza de esta autoridad, es necesario determinar si el proyecto, 
obra o actividad requiere de permiso de emisiones atmosféricas; para lo cual es necesario 
señalar que el Parágrafo 1° del Artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, dejó al Ministerio 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible la facultad 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 la modificación del permiso de emisiones atmosféricas 
consistente en la planta de trituración y acopio de piedra caliza se encuentra en listado en el 
Numeral 2. 13° del Artículo 1° de la Resolución No. 619 de 1997, “Por la cual se establecen 
parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para 
fuentes fijas”, donde establece que requerirá de dicho permiso las actividades contempladas, 
así: “2.22. INDUSTRIA DE PRODUCCIÓN DE COKE METALÚRGICO: Los hornos de coquización a 
partir de 10 Ton/día.” 
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Es importante señalar que, de acuerdo con lo establecido en la disposición citada, el señor 
HUGO ESPITIA PARRA allegó ante está autoridad ambiental los documentos pertinentes para 
efecto de atender los requerimientos efectuados por la entidad frente a la solicitud de 
RENOVACIÓN del Permiso de Emisiones que fuera previamente otorgado por la entidad según 
Resolución No.0651 de fecha 01 de marzo de 2011, al tenor de lo establecido el Artículo 
2.2.5.1.7.14,  del Decreto 1076 de 2015, donde se establece de manera expresa: 

“ARTÍCULO    2.2.5.1. 7.14. Vigencia, alcance y renovación del permiso de emisión 
atmosférica. El permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia máxima de cinco (5) 
años, siendo renovable indefinidamente por períodos iguales.”*Subraya fuera del texto original 

De igual forma, la Resolución No.909 de 2008 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de 
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones señala: 

“Artículo 78. De los sistemas de control. Los sistemas de control deben operarse con base en las 
especificaciones del fabricante y con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, en lo que no le sea contrario. 

Artículo 79. Plan de Contingencia para los Sistemas de Control. … Parágrafo. En caso de no contar con 
un Plan de Contingencia, ante la suspensión o falla en el funcionamiento de los sistemas de control, se 
deben suspender las actividades que ocasiona la generación de emisiones contaminantes al aire.” 

 
Realizada la visita técnica correspondiente, el funcionario adscrito a la Subdirección de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÀ cotejó la información adicional allegada por el titular 
del permiso, emitiendo concepto técnico favorable en el cual se determinó viable desde el punto 
de vista técnico y ambiental modificar el permiso de emisiones atmosféricas que fuera 
previamente otorgado Resolución N°. 0651 de fecha 01 de marzo de 2011 a favor del señor  
HUGO ESPITIA PARRA, identificado con cédula 4.234.080 de Samacá, para la operación de la 
planta de coquización de carbón, denominada “Los Ajises”, a desarrollarse en la vereda Loma 
Redonda, jurisdicción del municipio de Samacá – Boyacá,  al considerar que se presenta el 
cumplimiento de los requisitos contemplados en el Artículo 2.5.1.7.4, Parágrafos 1 y 2 del 
Decreto 1076 de 2015 (Solicitud del Permiso de Emisiones), considerando la viabilidad de la 
Renovación solicitada, para dicho proyecto, en la ubicación ya indicada.  
 
Conforme a lo expuesto, el titular se obliga por medio del presente acto administrativo a dar 
estricto cumplimiento a cada una de las obligaciones consignadas en la parte resolutiva del 
mismo, referidas en el concepto técnico que se acoge dentro de la presente providencia, la cual 
igualmente es expedida conforme los lineamientos técnicos y ambientales que allí se 
consignan, ya que su desconocimiento dará lugar a la revocatoria del permiso y a la imposición 
de las sanciones y medidas a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 
de 2009. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: RENOVAR el Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas 

previamente otorgado según Resolución No. 651 de 01 de marzo de 2011, emitida por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” a favor del señor HUGO 
ESPITIA PARRA, identificado con cédula 4.234.080 de Samacá, para la operación de la planta 
de coquización de carbón, denominada “Los Ajises”, ubicado en la vereda Loma Redonda, 
jurisdicción del municipio de Samacá – Boyacá. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La presente RENOVACIÓN se entenderá realizada en los términos 
señalados en el Concepto Técnico 20264 de fecha 24 de marzo de 2020, el cual se acoge en 
su integridad a través de la expedición del presente acto administrativo y en el que se expresa: 
“Una vez verificada la información presentada para la renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas de fuentes fijas que reposa en el PERM-0006/07, y la recolectada dentro de la 
visita técnica y lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, se considera viable desde el punto 
de vista técnico RENOVAR EL PERMISO DE EMISONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES 
FIJAS otorgado mediante Resolución No. 0651 de fecha 01 de marzo de 2011, al señor 
HUGO ESPITIA PARRA, identificado con cédula 4.234.080 de Samacá, para la operación de la 
planta de coquización en el predio denominado los “Ajíses”, ubicados en la vereda Loma 
Redonda, en jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), con un total de (11) Once Hornos 
y para la siguiente fuente fija puntual identificada así: 
 

Tabla 1. Coordenadas fuente fija Puntual 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Chimenea  

 
5° 28' 3.5" N° 73° 33' 45.51" E 5.467638888888889 73.56264166666666 

 
Parágrafo.- VIGENCIA- La vigencia de la presente renovación se entenderá por un término de 
cinco (5) años. 
  
ARTÍCULO TERCERO: OBLIGACIONES.- Informar al señor HUGO ESPITIA PARRA en su 
calidad de titular del presente acto administrativo por el cual se realiza renovación de Permiso 
de Emisiones previamente otorgado, que deberá darse cabal cumplimiento a cada una de las 
obligaciones adicionales que se mencionan a continuación:  
 

Parágrafo Primero: Muestreo Isocinético. El titular del presente acto administrativo deberá 

allegar a ésta Autoridad Ambiental  con una periodicidad mínima anual durante el término de 

vigencia de la presente renovación, un (01) muestreo Directo (Isocinético) realizado a la 

Fuente Fija Puntual señalada, para lo cual deberá cumplir con lo establecido en el “Protocolo 

para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas”, 

en los numerales: 

1.1.1 Métodos empleados para realizar la medición directa.  
1.1.2 Consideraciones adicionales para la evaluación de emisiones atmosféricas. 
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. (Artículo 71 de la Resolución 
909 de 2008) 
2.1 Informe previo a la evaluación de emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas. 
3.2 Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones para las demás actividades 
industriales. 
3.3 Consideraciones adicionales en la determinación de la frecuencia de monitoreo de 
emisiones atmosféricas basados en el uso de la UCA. 
3.3.1 Instalaciones nuevas 
Las instalaciones o procesos nuevos que no cuenten con información de la concentración de los 
contaminantes que emite, para calcular la frecuencia de monitoreo deberán evaluar las 
emisiones en un tiempo no superior a (6) meses, contados a partir de su entrada en operación. 
En todo caso, la medición se deberá realizar cuando el equipo se encuentre operando mínimo 
al 90% de su operación normal. 
3.3.3 Dioxinas y Furanos 
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Aquellas actividades industriales que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la 
Resolución 909 del 5 de junio de 2008 o la que la adicione, modifique o sustituya, deban 
monitorear dioxinas y furanos, deberán realizar la medición de dichos contaminantes 
únicamente en los casos en los que el flujo de material particulado sea superior a 0,5 Kg/h. 
4. Determinación de la altura de descarga. Aplicación de buenas prácticas de ingeniería. 
5. Sistemas de Control de Emisiones Atmosféricas. 
6. Plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosféricas 
 
Parágrafo Segundo. Estándares de emisiones admisibles para actividades Industriales. El 

señor HUGO ESPITIA PARRA, deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 909 de 

2008, y/o aquella que la modifique o sustituya por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo, 

en los siguientes artículos: 

 

Artículo 4. Estándares de emisión admisibles para actividades industriales.   

En la Tabla 1 se establecen los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire 

para las actividades industriales definidas en el Artículo 6 de la presente resolución. 

Tabla 1. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades industriales a 

condiciones de referencia (25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11%. 

 

Artículo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. 
 
Tabla 2. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial: 

 
 
Artículo 70. Determinación de la altura del punto de descarga. 
Artículo 71. Localización del sitio de muestreo. 
Artículo 72. Métodos de medición de referencia para fuentes fijas. 
Artículo 74. Realización de mediciones directas. 
Artículo 76. Cumplimiento de estándares 
Artículo 77. Realización de estudios mediante medición de emisiones. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
                                             708 de 02 de Abril de 2020 

Continuación Resolución No. __________________________________________ Página 12 
 

 

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

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

Artículo 78. De los sistemas de control. 
Artículo 90. Emisiones Fugitivas. 
 
Parágrafo Tercero. Sistemas de Control de Emisiones. Con respecto a los Sistemas de 
Control de emisiones es importante mencionar que de acuerdo con lo contemplado en el 
Numeral 5° del “PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA GENERADA POR FUENTES FIJAS”, el cual señala taxativamente que “… Se 
debe tener en cuenta que el listado que se presenta a continuación no es un listado 
absoluto de sistemas de control de emisiones y que se podrán instalar otros diferentes 
siempre y cuando reduzcan la concentración de los contaminantes que son emitidos a la 
atmósfera; en este caso se deberán cumplir las condiciones de operación establecidas 
por el fabricante y las variables de control que para tal fin establezca el presente 
protocolo…”, por lo tanto, los sistemas de control de emisiones diferentes a los que establece 
el mencionado protocolo deben cumplir con unas características técnicas acordes con su 
finalidad, y deberán establecer de manera clara las condiciones de operación del fabricante; es 
decir que deben cumplir con parámetros técnicos de funcionamiento claramente definidos por el 
productor y/o fabricante. 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que en lo relacionado a la utilización de ductos, cámaras de 
poscombustión y chimeneas como sistemas control de emisiones atmosféricas, respecto de las 
cuales NO se menciona como se monitorea y registra la forma de operación y la eficiencia de 
los mismos, ni tampoco referencian el tipo de quemador utilizado en estas cámaras; es de 
anotar que la chimenea como tal NO se considera un sistema de control de emisiones 
atmosféricas. En este aspecto conviene mencionar que el Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 
2.2.5.1.7.4, refiere que la información que se debe presentar en este aspecto es “Diseño de los 
sistemas de control emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su ubicación e 
informe de ingeniería”, y en lo relacionado con las obras mencionadas no se evidencian 
memorias, cálculos ni diseños que cumplan como sistemas de control de emisiones.  
 
De acuerdo con lo anterior  el señor HUGO ESPITIA PARRA, deberá allegar ante la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá en un plazo de DOS (2) años para efecto de 
presentar las respectivas memorias, cálculos y diseños de sistema de control que se adopte, y 
de manera consecuente, dentro de los tres (3) años siguientes, realizar la implementación 
efectiva de dicho Sistema de Control,  requisito indispensable para una posterior renovación del 
presente permiso de emisiones en el caso en que así sea requerido por parte del titular.  
 

Parágrafo Cuarto. Calidad del Aire. El señor HUGO ESPITIA PARRA, en calidad de titular del 

presente acto administrativo deberá presentar ante la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá “CORPOBOYACÁ”, de manera semestral durante la vigencia de la presente renovación 

de Permiso de Emisiones Atmosféricas, la Información meteorológica básica del área 

afectada por las emisiones, el cual deberá ajustarse a las siguientes condiciones: 

 

1 .Detallar y analizar mensualmente: velocidades y direcciones del viento, rosa de vientos del 

área afectada por las emisiones, para lo cual deberá instalar una (1) estación meteorológica 

permanentemente. 

2. Analizar estabilidades atmosféricas, modelo de dispersión de contaminantes incluyendo sus 

análisis correspondientes. Presentar los datos de entrada (inputs) y de salida. 

3. Allegar plano con isopletas del área afectada con las emisiones. 

4. Realizar el análisis mensual de las condiciones meteorológicas y de dispersión de los 

contaminantes. 

5. Allegar a Corpoboyacá las conclusiones de los escenarios de modelación contemplados, de 

forma semestral, incluyendo la información técnica de soporte. Deberá validar y calibrar el 

modelo de dispersión.   
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Parágrafo Quinto. Plan de Reforestación.  El señor HUGO ESPITIA PARRA, titular del 
presente acto administrativo deberá entregar ante la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, allegar en el término de un (01) mes contado a partir de la firmeza del mismo, el 
respectivo PLAN DE REFORESTACIÓN con especies nativas para 2 hectáreas de acuerdo 
con la información allegada, junto con un plano de ocupación de áreas, determinando el índice 
de ocupación del 70% del predio para destinarlo a recuperación y reforestación con especies 
forestales nativas, a fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.2.2.2.6 del Decreto 1077 de 2015, 
plan que debe incluir la siguiente información: 
1. Plano de ubicación y levantamiento topográfico.  
2. Descripción del estado actual del predio objeto de conservación o recuperación.  
3. Actividades de aislamiento. 
4. Actividades de establecimiento.  
5. Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones. 
6. Presupuesto.  
7. Cronograma de implementación.  
8. Indicadores de seguimiento.  
 
Parágrafo Sexto. Cumplimiento de requisitos para operación de centros de acopio de 
materiales a granel ubicados en Jurisdicción de Corpoboyacá. El señor HUGO 
ESPITIAPARRA, titular del presente acto administrativo por el cual se otorga una Renovación a 
un Permiso de Emisiones Atmosféricas, deberá dar cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, “Por medio de la cual se regulan, establecen 
y adoptan los requisitos de cumplimiento para la operación de centros de acopio de materiales a 
granel, ubicados en los municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ”. En este aspecto conviene resaltar que se deben implementar las 
fichas de manejo propuestas:  
 

Tabla 3. Fichas de Manejo Ambiental 
 

ACTIVIDAD PROGRAMA CÓDIGO 

1 Manejo de Emisiones Atmosféricas MEA-1 

2 Manejo del Recurso Hídrico MRH-1 

3 Manejo del Suelo MRS-1 

4 Educación Ambiental PEA-1 

5 Seguridad y Salud en el Trabajo PSST-1 

 
 
Parágrafo Séptimo. De las Emisiones Fugitivas. Para las emisiones fugitivas de material 
particulado, el señor HUGO ESPITIA PARRA deberá dar cumplimiento lo establecido en el 
artículo 90 de la resolución 909 de 2008; razón por la cual deberá: 
 
1. Contar con mecanismos de control que garanticen que dichas emisiones NO trasciendan más 
allá de los límites del predio objeto de la planta de coquización, por lo cual deberá realizar el 
control a los vehículos y maquinaria que ocasionen emisiones fugitivas provenientes del 
descargue carbón triturado, demás actividades que generen emisiones. 
2. Tomar las medidas apropiadas para impedir la generación de dichas emisiones, sin perjuicio 
de la aplicación de las sanciones que correspondan por NO controlar las emisiones fugitivas. 
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ARTÍCULO CUARTO: La Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, en 
ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin de 
verificar el cumplimiento de los requisitos y exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de emisiones 
RENOVADO a través del presente acto administrativo, una vez verificada la ocurrencia de 
alguna de las causales establecidas en el Artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o 
modificarlo de acuerdo al Artículo 2.2.5.1.7.13 ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones y medidas preventivas establecidas en la Ley 1333 de 2009. 
 
 ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso de emisiones renovado a través del presente acto 
administrativo, será responsable de los daños y perjuicios irrogados a terceros y derivados del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Resolución, y las demás que a 
juicio de ésta Corporación sea necesario ejecutar. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO:   Notifíquese   el   contenido   del   presente acto administrativo al señor 
HUGO ESPITIA PARRA, identificado con  cédula   de   ciudadanía N°4.234.080 de Samacá en  
La siguiente dirección: Calle 5  No.  6 – 12  Samacá  (Boyacá),  Celular 3115917805 –  Correo  
Electrónico: asocoque1@yahoo.es, notificación que se surtirá en los términos establecidos en  
la Ley 1437 de 2011; así como el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Samacá (Boyacá), para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO : Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
Elaboró: María Fernanda Rincón Giraldo. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: RESOLUCIONES Permiso de Emisiones  PERM 00006-07 
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RESOLUCIÓN No.709 
 

(   02 de Abril de  2020   ) 
 
 

“Por medio del cual se realiza una renovación a un permiso de emisiones atmosféricas 
de fuentes fijas 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 mediante Resolución N°. 01970 de fecha 22 de agosto de 2014, CORPOBOYACÁ, resolvió 
otorgar Permiso de Atmosféricas a la empresa MINCIVIL S.A. identificada con Nit.890.930.545-
1, representada legalmente por el señor CARLOS GREIDINGER BETANCUR, con cédula de 
ciudadanía N°. 8.292.340 de Medellín, para el funcionamiento de una planta de trituración, 
localizada en los predios “Lote 3 y San Luis”, de la vereda San Juan de Nepomuceno del 
municipio de Tópaga – Boyacá. 
 
A través de oficio con radicado No 011717 de fecha 21 de junio de 2019, el señor CARLOS 
GREIDINGER BETANCUR, con cédula de ciudadanía N°. 8.292.340 de Medellín, representante 
legal de la empresa MINCIVIL S.A., solicita renovación del permiso de Emisiones Atmosféricas 
localizada en la vereda San Juan de Nepomuceno, jurisdicción del municipio de Tópaga – 
Boyacá. 
 
Mediante Auto No. 0936 de fecha 05 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ, dispone iniciar 
trámite de Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución 
N° 1970 de 22 de agosto de 2014, a nombre de la empresa MINCIVIL S.A., con Nit. 890930545-
1, representada legalmente por el señor CARLOS GREIDINGER BETANCUR, con cédula de 
ciudadanía N°. 8.292.340 de Medellín, para la planta de trituración, en los predios denominados 
“Lote 3 y San Luis”, ubicados en la vereda San Juan  de Nepomuceno jurisdicción del municipio 
de Tópaga (Boyacá). 
 
El Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales realizó la respectiva visita técnica por parte 
de personal adscrito a dicha dependencia el  día 19 de noviembre del año 2019, así como el 
análisis correspondiente de la información presentada dentro de la SOLICITUD DE 
RENOVACIÓN DE PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS presentada por MINCIVIL 
ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, expidiéndose el 
CONCEPTO TÉCNICO No.0001 de 19 de noviembre de 2019, el cual se acogerá en su 
integridad en el presente acto administrativo y el cual, entre otros aspectos señala: 
  
“3. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
3.1 Localización y Ubicación Geográfica: 
 
La planta de “Trituración", está localizado en la vereda San Juan de Nepomuceno, jurisdicción del 
municipio de Tópaga (Boyacá), dentro de los predios “Lote 3 y San Luis”, identificados con matrículas 
inmobiliarias No. 095-136506 y 095-43709. 
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Imagen 1: Polígono predio localización del proyecto 

 
Fuente: Geoportal IGAC  

 
3.2 Coordenadas  

 

Tabla 1. Coordenadas fuente fija 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Trituradora 

 
5° 46' 8.67" N° 72° 52' 42.79" E 54999549.71 102274738.09 

Fuente: Mincivil S.A.  
 

 
3.3 Tipo de actividad   
Actividad industrial de Trituración. 
 
3.4 Características de la Fuente emisión 
La planta funciona en la actualidad para trituración de materiales pétreos (caliza), para obtener gravas de 
diferentes diámetros y agregados. 
 
3.5 Descripción del proceso  
La planta actualmente funciona solo para trituración (no hay mezcla de asfalto ni producción de concreto), 
el proceso inicia con el acopio de caliza, que posteriormente es llevada a la Tolva Grizzly, pasa a 
triturado, luego del paso por las bandas 1 y 2 a zaranda, selección de material (arena) al desarenador, el 
otro material es conducido por un canal al Tromel y a zaranda de selección de material de 1” y ½”, el 
agua. El agua es se recircula, para el lavado del Tromel por medio de 2 bombas. 
 
3.6 Situación Observada   
 
De acuerdo con lo observado en la visita, la planta cuenta con cerramiento perimetral por un costado en 
polisombra negra con una altura de siete (7) metros, el otro costado con cerramiento con postes 
concreto, alambre de púas y polisombra negra, con una altura aproximada de un metro setenta (1.70) 
metros; las vías de acceso y las internas se encuentran en recebo, las cuales son humectadas por un 
carro, para evitar las emisiones fugitivas; en el proceso se observa áreas de acopio a cielo abierto de la 
materia prima y los patios del material triturado separados por el peso y diámetros. El proceso de 
trituración se encuentra un reservorio de agua que se recircula para el lavado de arena. La planta cuenta 
con un punto ecológico y área de mantenimiento y reparación de volquetas. 
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3.7 Registro Fotográfico  

Imagen 2 y 3 Cerramiento perimetral 
 

  

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
 

Imagen 4 y 5 Vía de acceso a la planta e internas de la planta 
   

 
Fuente: Corpoboyacá 
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Imagen 6 y 7 Descargue en patio de acopio de materia prima 

        
                                                                     Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 8 y 9 Trituradora 

        
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 10 y 11 Salida de lodos y desarenadores 
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Imagen 12 Almacenamiento de agua lluvia 

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
3.8 Información presentada  
Con la solicitud de renovación del permiso de emisiones la empresa aportó la información que contiene lo 
siguiente: 
 

• Radicado No. 011717 del 21 de junio de 2019 
- Informe de Estado de Emisión de Fuentes Fijas (IE-1) 

• Radicado No. 013445 del 23 de julio de 2019  
- Formulario FGR-29 Formato de Autodeclaración de costos de inversión y anual de operación. 
- Formato FGR-70 Solicitud permiso de emisiones atmosféricas fuentes fijas.   
- Fotocopia del RUT. Empresa MINCIVIL S.A. 
- Certificado de existencia y representación legal 
- Certificado de tradición y libertad 
- Certificado de uso del suelo 
- Plancha IGAC de ubicación del proyecto 
- Información meteorológica básica del área de afectación por las emisiones 
- Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, tratamiento, 

almacenamiento o disposición que generan las emisiones y los planos que dichas descripciones 
requieren.  

- Flujograma con indicación y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de 
los puntos de descarga al aire 

- Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y proyecciones de 
producción a cinco años. 

- Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o producción. 
- Planos.  

 
3.8. Aspectos técnicos 
 
3.8.1 Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones 
 
La información meteorológica localizada en la Vereda San Juan del Porvenir, se encuentra dentro del 
área de influencia del proyecto planta de trituración propiedad de MINCIVIL S.A., que se ubica en la 
vereda San José de Nepomuceno; por ello, la información meteorológica suministrada por el IDEAM 
pertenece a esta estación con los parámetros meteorológicos requeridos. 

 
3.8.2 Descripción de las obras y procesos que generan las emisiones  
 
Describen el proceso de trituración de las trituradoras Metsolokotrack – TM02, y del Tromel de lavado 
CM16.04, además incluyen el flujograma con indicación de los puntos de emisión de Material Partículado.  
Presentan proyección a cinco años de la producción de gravas de diámetros de: 1”, ½”, ¾, arenas, base y 
sub base.  
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Con respecto a los sistemas de control de emisiones indican, que con el fin de minimizar la dispersión de 
Material Partículado, se realiza un proceso húmedo de lavado de gravas en el Tromel de Lavado, en 
relación con las emisiones fugitivas en las vías internas y externas se hace la humectación de las mismas 
con carrotanque. 

 
En la documentación presentada no cuenta con la información técnica de cada uno de los puntos de 
emisiones de material particulado. 
 
No presenta las coordenadas en sistema Magna Sirgas WSG 84. De acuerdo a lo solicitado y solo 
presenta la de 2 puntos de emisiones  

 
Estudio técnico de evaluación de las emisiones en el proceso de producción, se deberá anexar la 
información sobre consumo de materias primas combustibles u otros materiales utilizados. 

 
En relación con el Índice de Calidad del Aire ICA, para MP10, la clasificación es Moderado; mientras que 
para MP2.5, es Dañina a la salud para grupos sensibles. 
 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Una vez verificada la información presentada para la renovación del permiso de emisiones atmosféricas 
de fuentes fijas que reposa en el PERM-0017/14, la recolectada dentro de la visita técnica y lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015, se considera viable desde el punto de vista técnico RENOVAR 
EL PERMISO DE EMISONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS otorgado mediante 
Resolución No. 1970 de fecha 22 de agosto de 2014, a la empresa MINCIVIL S.A. identificado con 
Nit.890930545-1, para la operación de la planta de Trituración y Patio de Acopio, localizados en los 
predios denominados "Lote 3 y San Luis", ubicados en la vereda San Juan de Nepomuceno, en 
jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá), para las siguientes fuentes identificadas así: 
 

Tabla 1. Coordenadas fuente fija 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Trituradora 

 
5° 46' 8.67" N° 72° 52' 42.79" E 54999549.71 102274738.09 

 
De igual forma, MINCIVIL S.A. identificado con Nit. 890930545-1, representada legalmente por el señor 
CARLOS GREIDINGER BETANCUR, con cédula de ciudadanía N°. 8.292.340 de Medellín, deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones…” 

 
FUNDAMENTOS LEGALES 

 
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. 
 
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. 
 
En virtud de lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, Artículo 31 Numerales 2 y 9, corresponde a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ ejercer la función de autoridad 
ambiental dentro del área de su jurisdicción y el otorgamiento de 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. 
 
Así mismo y de acuerdo a lo establecido en el precitado Artículo 31 Numeral  12 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;  funciones que  comprenden la expedición de 
las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones.  
 
El Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.5.1.2.11 establece: “Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las 
condiciones señaladas por la ley y los reglamentos. 
 
Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada 
siempre que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no 
exceda los valores fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea 
directa causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas 
para el nivel de prevención en otras áreas”. 
 
Por su parte, el Artículo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que entre las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del 
aire, “Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire...”. 
 
El Artículo 2.2.5.1.7.1 ibídem, establece: “El permiso de emisión atmosférica es el que concede 
la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural 
o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las 
emisiones…”. 
 
El parágrafo 1° del artículo 2.2.5.1.7.2 de la norma en comento, estable 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 de 
residuos generados, según sea el caso…”. 
 
De otro lado, el Artículo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, consagra que todas las personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas que requieran permiso de emisión atmosférica para el 
desarrollo de sus obras, industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o 
nuevas, deberán obtener permiso de Emisión Atmosférica, en tanto que los Artículos 
2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de la norma citada, establecen que el permiso de emisiones podrá 
ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente previa verificación 
de que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas disposiciones y el 
Artículo  2.2.5.1.7.14, señala la vigencia, alcance y renovación del permiso de emisión 
atmosférica, estableciendo que  el permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia máxima 
de cinco (5) años, siendo renovable indefinidamente por períodos iguales. 
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Entre tanto, el Artículo 2.2.5.1.10.6 ibídem, señala: “VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
NORMAS DE EMISIÓN EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificación del cumplimiento 
de las normas de emisión por una fuente fija industrial, se harán las mediciones de las 
descargas que esta realice en su operación normal mediante alguno de los siguientes 
procedimientos: (…) c) Factores emisión: Es el método de cálculo para estimar la emisión de 
contaminantes al aire en un proceso específico, sobre la base de un registro histórico 
acumulado, de mediciones directas, balances de masas y estudios de ingeniería, reconocido 
internacionalmente por las autoridades ambientales”. 
 

De esta manera, se tiene que el Literal b del Artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, 
señala: “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: …b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos 
o chimeneas de establecimientos industriales, comerciales o de servicio” 

 
De otro lado, frente al tema de Emisiones Atmosféricas, el hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible expidió la Resolución No. 619 de 1997, “Por la cual se establecen 
parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para 
fuentes fijas”, cuyo Artículo 1 Numeral 2. 13, establece:  
 
“Artículo 1: Industrias, 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 del proceso de producción, de la 
actividad misma, de la incineración de residuos, o de la operación de hornos o calderas, de conformidad 
con los factores y criterios que a continuación se indican: 
 
2. Descarga de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de establecimientos 
industriales, comerciales o de servicios…. 
 
2.13. PLANTAS DE PREPARACION O BENEFICIO DE MINERALES O MATERIALES CERAMICAS O 
SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/día. 

 
De igual forma, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 650 de 
2010, “Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del 
Aire”, ajustada a través de la Resolución No. 2154 de 2010, “Por la cual se ajusta el Protocolo 
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 650 
de 2010 y se adoptan otras disposiciones”; a través de la cual se acogió el Manual de Diseño de 
Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire y el Manual de Operación de Sistemas de 
Vigilancia de la Calidad del Aire. 
 
Finalmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” profirió la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre de 2011,  "Por medio de la cual se deroga la 
Resolución 233 de 2008 y se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro 
de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental”,  la cual dispuso en su 
Artículo 25 lo siguiente: “Artículo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en 
vigencia de la presente Resolución. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, 
permisos, concesiones, Autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos 
subsiguientes para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
resolución, se liquidaran con base en la autodeclaración presentada el mes de noviembre del 
año siguiente a su otorgamiento adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o 
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad”. 
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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, así: 
 
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 como 
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 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 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...”. Así las cosas, el otorgamiento del permiso de 
emisiones se encuentra en cabeza de la autoridad ambiental. 
 
Definida la competencia en cabeza de esta autoridad, es necesario determinar si el proyecto, 
obra o actividad requiere de permiso de emisiones atmosféricas; para lo cual es necesario 
señalar que el Parágrafo 1° del Artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, dejó al Ministerio 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible la facultad 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 la modificación del permiso de emisiones atmosféricas 
consistente en la planta de trituración y acopio de piedra caliza se encuentra en listado en el 
Numeral 2. 13° del Artículo 1° de la Resolución No. 619 de 1997, “Por la cual se establecen 
parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para 
fuentes fijas”, donde establece que requerirá de dicho permiso las actividades contempladas, 
así: “ 2.13 PLANTAS DE PREPARACIÓN O BENEFICIO DE MINERALES O MATERIALES 

CERÁMICAS O SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/día...” 
  
Es importante señalar que, de acuerdo con lo establecido en la disposición citada, la empresa 
MINCIVIL S.A. allegó ante está autoridad ambiental los documentos pertinentes para efecto de 
atender los requerimientos efectuados por la entidad frente a la solicitud de RENOVACIÓN del 
Permiso de Emisiones que fuera previamente otorgado por la entidad según Resolución N°. 

01970 de fecha 22 de agosto de 2014, al tenor de lo establecido el Artículo 2.2.5.1.7.14,  del 
Decreto 1076 de 2015, donde se establece de manera expresa: 

“ARTÍCULO    2.2.5.1. 7.14. Vigencia, alcance y renovación del permiso de emisión 
atmosférica. El permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia máxima de cinco (5) 
años, siendo renovable indefinidamente por períodos iguales.”*Subraya fuera del texto original 

De igual forma, la Resolución No.909 de 2008 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de 
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones señala: 
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“Artículo 78. De los sistemas de control. Los sistemas de control deben operarse con base en las 
especificaciones del fabricante y con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, en lo que no le sea contrario. 

Artículo 79. Plan de Contingencia para los Sistemas de Control. … Parágrafo. En caso de no contar con 
un Plan de Contingencia, ante la suspensión o falla en el funcionamiento de los sistemas de control, se 
deben suspender las actividades que ocasiona la generación de emisiones contaminantes al aire.” 

 
Realizada la visita técnica correspondiente, el funcionario adscrito a la Subdirección de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÀ cotejó la información adicional allegada por el titular 
del permiso, emitiendo concepto técnico favorable en el cual se determinó viable desde el punto 
de vista técnico y ambiental modificar el permiso de emisiones atmosféricas que fuera 
previamente otorgado Resolución N°. 01970 de fecha 22 de agosto de 2014, a favor de la 
empresa MINCIVIL S.A.,  para el funcionamiento de una planta de trituración, localizada en los 
predios “Lote 3 y San Luis”, de la vereda San Juan de Nepomuceno del municipio de Tópaga – 
Boyacá, al considerar que se presenta el cumplimiento de los requisitos contemplados en el 
Artículo 2.5.1.7.4, Parágrafos 1 y 2 del Decreto 1076 de 2015 (Solicitud del Permiso de 
Emisiones), considerando la viabilidad de la Renovación solicitada, para dicho proyecto, en la 
ubicación ya indicada.  
 
Conforme a lo expuesto, el titular se obliga por medio del presente acto administrativo a dar 
estricto cumplimiento a cada una de las obligaciones consignadas en la parte resolutiva del 
mismo, referidas en el concepto técnico que se acoge dentro de la presente providencia, la cual 
igualmente es expedida conforme los lineamientos técnicos y ambientales que allí se 
consignan, ya que su desconocimiento dará lugar a la revocatoria del permiso y a la imposición 
de las sanciones y medidas a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 
de 2009. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: RENOVAR el Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas 

previamente otorgado según Resolución N°. 01970 de fecha 22 de agosto de 2014, a favor de 
la empresa MINCIVIL S.A., para el funcionamiento de una planta de trituración, localizada en los 
predios “Lote 3 y San Luis”, de la vereda San Juan de Nepomuceno del municipio de Tópaga – 
Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente RENOVACIÓN se entenderá realizada en los términos 
señalados en el Concepto Técnico 0001 de fecha 19 de noviembre de 2019, el cual se acoge 
en su integridad a través de la expedición del presente acto administrativo y en el que se 
expresa: Una vez verificada la información presentada para la renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas de fuentes fijas que reposa en el PERM-0017/14, la recolectada dentro de la visita 
técnica y lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, se considera viable desde el punto de vista 
técnico RENOVAR EL PERMISO DE EMISONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS 
otorgado mediante Resolución No. 1970 de fecha 22 de agosto de 2014, a la empresa MINCIVIL 
S.A. identificado con Nit.890930545-1, para la operación de la planta de Trituración y Patio de 
Acopio, localizados en los predios denominados "Lote 3 y San Luis", ubicados en la vereda San 
Juan de Nepomuceno, en jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá) para las siguientes fuentes 
identificadas así: 
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Tabla 1. Coordenadas fuente fija 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Trituradora 

 
5° 46' 8.67" N° 72° 52' 42.79" E 54999549.71 102274738.09 

 

Parágrafo.- VIGENCIA- La vigencia de la presente renovación se entenderá por un término de 
cinco (5) años a partir de la ejecutoria de la presente resolución. 
  
ARTÍCULO TERCERO: OBLIGACIONES.- Informar a la empresa MINCIVIL S.A., a través de 
su representante legal y/o quien haga sus veces,  que en su calidad de titular del presente acto 
administrativo por el cual se realiza renovación de Permiso de Emisiones previamente otorgado, 
deberá darse cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones adicionales que se mencionan 
a continuación:  
 

Parágrafo Primero: Calidad del aire. La empresa MINCIVIL S.A. identificado con Nit. 890930545-
1 deberá presentar con una periodicidad semestral durante el término de vigencia del presente acto 
administrativo de renovación de permiso de emisiones atmosféricas, el estudio de Calidad del Aire 
de acuerdo con la resolución 2254 de 2017, en el área de influencia directa del proyecto, mediante 
la localización y funcionamiento de cuatro (4) estaciones de monitoreo que evalúe los parámetros 
de partículas menores a 10 micras (PM10) y partículas menores a 2,5 micras (PM2,5), por un período 
mínimo de 18 días continuos, tal como lo establece el protocolo de calidad del aire en el “Manual de 
diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire” adoptado por la Resolución 2154 de 
Noviembre de 2010  “Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la 
Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010” a fin de verificar el 
comportamiento de las concentraciones alrededor del planta.  
 
Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar 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 equipos 
y los que la Corporación considere necesario. 
 
Los estudios deberán especificar en cada uno de los informes el número de pilas de material en 
patios con volúmenes existentes en el momento del muestreo lo mismo que referir la actividad de 
trituración realizada. 
 
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 y/o análisis de cada uno de los parámetros monitoreados, los estudios presentados no serán 
aceptados ni sus resultados tendrán validez. 
 
Parágrafo Segundo. MINCIVIL S.A. identificado con Nit. 890930545-1, deberá presentar ante 
CORPOBOYACA, de manera semestral durante el término de vigencia de la presente renovación 
del permiso de emisiones atmosféricas, la Información meteorológica básica del área afectada 
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por las emisiones: Se debe detallar y analizar mensualmente: velocidades y direcciones del viento, 
rosa de vientos del área afectada por las emisiones, para lo cual deberá: 
 
1. Instalar una (1) estación meteorológica permanentemente 
2. Analizar estabilidades atmosféricas, modelo de dispersión de contaminantes incluyendo sus 
análisis correspondientes.  
3. Presentar los datos de entrada (inputs) y de salida. 
4. Allegar plano con isopletas del área afectada con las emisiones.  
5. Se deberá realizar el análisis mensual de las condiciones meteorológicas y de dispersión de los 
contaminantes  
6. Allegar a Corpoboyacá las conclusiones de los escenarios de modelación contemplados, de forma 
semestral, incluyendo la información técnica de soporte. 
7. Deberá validar y calibrar el modelo de dispersión.   
 
Parágrafo Tercero. Medición de Ruido. MINCIVIL S.A. identificado con Nit. 890930545-1, deberá 
presentar semestralmente durante la vigencia del presente acto administrativo ante 
CORPOBOYACA, el informe de mediciones de Emisión de Ruido, de acuerdo con lo establecido en 
el procedimiento para la Medición de Ruido de la Resolución 627 del 2006. Dicho monitoreo deberá 
regirse por los estándares que determinan los niveles admisibles de presión sonora para el sector en 
el que se encuentra clasificada la localización del proyecto. 
 
Parágrafo Cuarto. Plan de Reforestación. La empresa MINCIVIL S.A., en calidad de titular del 
presente acto administrativo deberá entregar ante ésta Autoridad Ambiental y en el plazo de un (1) 
mes contado a partir de la ejecutoria del mismo, el respectivo PLAN DE REFORESTACIÓN con 
especies nativas, junto con un plano de ocupación de áreas, determinando el índice de ocupación 
del 70% del predio para destinarlo a recuperación y reforestación con especies forestales nativas, a 
fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.2.2.2.6 del Decreto 1077 de 2015, dicho plan debe incluir: 
 

1. Plano de ubicación y levantamiento topográfico.  
2. Descripción del estado actual del predio objeto de conservación o recuperación.  
3. Actividades de aislamiento. 
4. Actividades de establecimiento.  
5. Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones. 
6. Presupuesto.  
7. Cronograma de implementación.  
8. Indicadores de seguimiento.  

 
Parágrafo Quinto. MINCIVIL S.A. identificada con Nit. 890930545-1, deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, “Por medio de la cual se 
regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para la operación de centros de acopio 
de materiales a granel, ubicados en los municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ”.  
 
Parágrafo Sexto. MINCIVIL S.A. identificado con Nit. 890930545-1, deberá llevar registro en la 
planta acopio y trituración de minerales con los siguientes aspectos: 
 

1. Consumo de materias primas con la información necesaria para verificar su legalidad ante las 
autoridades mineras si aplica (Títulos, solicitudes de legalización etc) y ambientales 
competentes (licencias ambientales y demás). 

2. Producción diaria. 
 
Parágrafo Séptimo. Emisiones Fugitivas. La empresa MINCIVIL S.A. identificada con Nit. 
890930545-1, deberá en lo relacionado con las emisiones fugitivas de material particulado, dar 
cumplimiento lo establecido en 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: 
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1. Realizar el control a los vehículos y maquinaria que ocasionen emisiones fugitivas provenientes 
de la carga descubierta de la planta de triturado, cargue y descargue de material y demás 
actividades que generen emisiones 
2. Tomar  las medidas apropiadas para impedir la generación de dichas emisiones, sin perjuicio de 
la aplicación de las sanciones que correspondan por NO controlar las emisiones fugitivas. 

 
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, en 
ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin de 
verificar el cumplimiento de los requisitos y exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de emisiones 
RENOVADO a través del presente acto administrativo, una vez verificada la ocurrencia de 
alguna de las causales establecidas en el Artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o 
modificarlo de acuerdo al Artículo 2.2.5.1.7.13 ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones y medidas preventivas establecidas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso de emisiones renovado a través del presente acto 
administrativo, será responsable de los daños y perjuicios irrogados a terceros y derivados del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Resolución, y las demás que a 
juicio de ésta Corporación sea necesario ejecutar. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Notifíquese el contenido del presente acto a la Empresa MINCIVIL S.A., 
a través de su   Representante legal y/o quien haga sus veces, o su apoderado debidamente 
certificado, cuya citación se enviará a la siguiente dirección: Kilómetro 5 vía Sogamoso – 
Corrales  a 1.5 Km después de Cementos Argos -  Municipio de Corrales – Boyacá – Celular: 
3202737318 – Correo electrónico: lhiguera@mincivil.com, notificación que se efectuará en los 
términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Tópaga (Boyacá), para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO : Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
Elaboró: María Fernanda Rincón Giraldo. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: RESOLUCIONES Permiso de Emisiones PERM 00017-14 
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RESOLUCIÓN No. 714 
 

(13 DE ABRIL 2020) 
 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación a través del Auto 0244 del 25 de febrero de 2016, admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOBA UNO, identificado con NIT. 900133607-6, para derivar de la 
fuente hídrica denominada “Rio Toba” ubicada en la Vereda toba del Municipio de Cerinza, el caudal 
necesario para abastecer las necesidades de uso doméstico en beneficio de 70 suscriptores con 280 
usuarios permanentes, 26 usuarios transitorios que corresponden a 2 escuelas y el uso pecuario de 
500 bovinos, que se encuentran ubicados en la citada vereda.  
 
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. 0267 de fecha 15 de noviembre 
de 2019, de inicio de trámite y visita ocular; diligencia que fue llevada a cabo en el municipio de 
Cerinza del 15 al 28 de noviembre del 2019, igualmente fue fijado en carteleras de CORPOBOYACÁ 
del 16 de octubre al 14 de noviembre de 2019. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
  
Que luego de practicada la visita ocular el día 14 de noviembre de 2019, se emitió el concepto técnico 
CA-1247-19 SILAMC del 26 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. CONCEPTO TÉCNICO 

 
4.1. 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 DE LA VEREDA TOBA UNO identificada con Nit. 900.133.607-6, en un 
caudal total de 0,67 L/s, con destino a uso Doméstico de 77 suscriptores (328 usuarios permanentes y 12 
usuarios transitorios - Escuela Toba 1) y uso pecuario para abrevadero de 230 Bovinos, para derivar de la 
fuente denominada QUEBRADA TOBA en el punto de coordenadas Latitud 5°57'15.71" Norte y Longitud 
72°59'9.99" Oeste, ubicada en la vereda Toba en jurisdicción del municipio de Cerinza.  

  
4.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso adecuado 

del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos 
y planos del sistema de control de caudal, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA TOBA UNO identificada con Nit. 900.133.607-6, deberá adecuar la obra de control de caudal 
EXISTENTE (Foto 5) de acuerdo a los planos y cálculos entregados por CORPOBOYACÁ anexos al presente 
concepto. 

  
4.3. La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOBA UNO identificada con Nit. 

900.133.607-6, 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. 

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

 Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 
sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por acción de las aguas lluvias.  
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 Se debe proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende hacer las 
adecuaciones de la obra de control.  
 

4.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso de adecuación y/o construcción de 
la obra, ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, 
no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad de los 
usuarios. 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. En caso que el interesado no opte por construir el sistema de Control de caudal entregado por 

CORPOBOYACA debido a condiciones hidráulicas; Se deberá presentar en el término de treinta (30) días, los 
planos, cálculos y memorias del sistema de control de caudal para ser evaluados y aprobados por parte de la 
Autoridad Ambiental. 

 
4.6. La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOBA UNO identificada con Nit. 

900.133.607-6, cuenta con una estructura de captación que se encuentra construida dentro del cauce de la 
QUEBRADA TOBA, presentando óptimas condiciones para su funcionamiento y permitiendo el flujo del agua 
sobre la estructura sin presentar represamiento. Por tal razón se considera viable dar por recibida la presente 
obra. Adicionalmente se sugiere al grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, realizar las actuaciones correspondientes a fin de legalizar la respectiva ocupación de 
cauce. 

  
4.7. Se requiere a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOBA UNO 

identificada con Nit. 900.133.607-6, 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.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-
del-recurso-hidrico/gestion-integrada-de-oferta-hidrica/;  deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de las fuentes de abastecimiento la demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas.  

  
4.8. 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. 
 

4.9. Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOBA UNO identificada con Nit. 900.133.607-6, como titular de la concesión 
debe adelantar la siembra de 833 árboles que corresponden a 0,8 hectáreas reforestadas con especies nativas 
de la zona en el área de recarga o ronda de protección de la fuente denominada Quebrada Toba o en zonas 
de recarga hídrica del municipio de Cerinza, con su respectivo aislamiento.  

   
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 CORPOBOYACÁ en la 
Resolución 2405 de 2017. 

 
Una vez realizada la medida de preservación mediante la siembra de los árboles, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOBA UNO, debe presentar ante CORPOBOYACÁ un 
informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación.     

   
4.10. La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOBA UNO identificada con Nit. 

900.133.607-6, 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.   

    
Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:   

 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

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

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

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento 
que adelanta la Corporación. 
 
(…)” 
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FUNDAMENTOS LEGALES 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 
 

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

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.  

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

http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
Continuación Resolución No.        714 DEL 13 DE ABRIL DE 2020                                       Página 4 

 

 

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 

 
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 1º 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; l) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, 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 
l) 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 los usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a 
la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para 
la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 
 
a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 

técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

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

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación 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 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 plasmado en el concepto 
técnico CA-1247-19 SILAMC del 26 de diciembre de 2019, esta Corporación considera viable otorgar 
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concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOBA UNO, identificada con NIT 900.133.607-6, en un caudal total 
de 0.67 L.P.S., con destino a uso doméstico de 77 suscriptores (328 usuarios permanentes y 12 
usuarios transitorios - escuela Toba 1) y uso pecuario para abrevadero de 230 Bovinos, a derivar de 
la fuente denominada QUEBRADA TOBA, en el punto de coordenadas Latitud 5°57’15.71”Norte y 
Longitud 72°59’9.99” Oeste, ubicado en la vereda Toba en jurisdicción del municipio de Cerinza.  
 
Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones legales 
citadas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto técnico CA-
1247-19 SILAMC del 26 de diciembre de 2019. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOBA UNO, identificado con NIT 
900.133.607-6, en un caudal total de 0.67 L/s, con destino a uso Doméstico de 77 suscriptores (328 
usuarios permanentes y 12 usuarios transitorios- Escuelas Toba 1) y uso pecuario para abrevadero 
de 230 Bovinos, a derivar de la fuente denominada QUEBRADA LA TOBA en el punto de 
coordenadas Latitud 5°57’15.71” Norte y Longitud 72°59’9.99” Oeste, ubicado en la vereda Toba en 
jurisdicción del municipio de Cerinza. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizado única y exclusivamente para uso DOMESTICO 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: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA TOBA UNO, identificado con NIT 900.133.607-6, deberá adecuar la obra de control de 
caudal EXISTENTE de acuerdo con los planos y cálculos entregados por CORPOBOYACÁ anexos 
al  concepto técnico CA-1247-19 SILAMC de fecha 26 de diciembre de 2019, en un término no mayor 
a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión de aguas debe realizar el refuerzo de la 
cimentación, dado que es en ésta donde se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica 
a la cual se estará sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso de adecuación y/o 
construcción de la obra, ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la 
estructura de control de caudal, en consecuencia, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad 
de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad de la titular de la concesión. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La Corporación no es responsable por los permisos de servidumbres 
para la instalación del sistema de captación y control de caudal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA  TOBA UNO, identificada con NIT 900.133.607-6, debe tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 
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 Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras.  

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

 Realizar el recubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante su eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en 
el agua.  

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

 Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retirando total 
del de material solido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por acción 
de las aguas lluvias.  

 Se debe proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende 
hacer las adecuaciones de la obra de control.  

      
ARTÍCULO CUARTO: Otorgar permiso de ocupación de cauce a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOBA UNO, identificada con NIT. 
900133607-6, para la estructura de captación que se encuentra construida dentro del cauce de la 
QUEBRADA TOBA, y recibirla a satisfacción, teniendo en cuenta que presenta óptimas condiciones 
para su funcionamiento y permite el flujo del agua sobre la estructura sin presentar represamiento.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión de aguas superficiales como medida de preservación 
del recurso hídrico, debe adelantar la siembra de 833 árboles que corresponden a 0,8 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona en el área de recarga o ronda de protección de la fuente 
denominada Quebrada Toba o en zonas de recarga hídrica del municipio de Cerinza, con su 
respectivo aislamiento, para el desarrollo de esta obligación se le otorga un término de noventa 
(90) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la 
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión de aguas, para realizar la Siembra de los árboles 
debe tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de 
buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, altura superior a 40 centímetros, para la siembra 
utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como 
trazado de 3X3 metros, ahoyado de 40X40 cm, siembra, fertilización con abono químico 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 y alambre de púa o 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente el interesado, podrá evaluar las 
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017. 
  
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” 
bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

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

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

 
PARÁGRAFO 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 SÉPTIMO: 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 presente acto 
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá 
estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina de atención al 
usuario de la Entidad. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es por diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
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 
el concesionado 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 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 DECIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. 
y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notificar la presente providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOBA UNO, identificada con NIT. 
900.133.607-6, y hágasele entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico CA-1247-19 
SILAMC del 26 de diciembre de 2019, para tal efecto se comisiona a la Personería Municipio de 
Cerinza, CELULAR: 3124116418, CORREO ELECTRÓNICO: personeria@cerinza-boyaca.gov.co., 
otorgándosele un término de veinte (20) días contados a partir del recibo de la respectiva 
comunicación. 
 
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 
CERINZA 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 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 

 
Proyectó: Eduar Alejandro Piña Camargo  
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
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RESOLUCIÓN No. 715 
 

(13 DE ABRIL 2020) 
 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación a través del Auto 0896 del 27 de agosto de 2019, admitió la solicitud de concesión 
de aguas superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS 
ANACOS DE LA VEREDA BUENAVISTA Y ANACOS, identificada con NIT. 900373877-7, 
representada legalmente por el señor LUIS HERNANDO GARCÍA ROBLES, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 4.106.929 expedida en Chitaraque, con destino a uso Doméstico en beneficio de 
53 Suscriptores conformado por 265 usuarios permanentes y 40 usuarios transitorios, a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada Hato Viejo”, captación vereda Buenavista y Anacos, en jurisdicción 
del municipio de Chitaraque, Departamento de Boyacá. 
 
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. 0210 de fecha 2 de septiembre 
de 2019, de inicio de trámite y visita ocular; diligencia que fue llevada a cabo en el municipio de 
Chitaraque del 04 al 20 de septiembre de 2019, igualmente fue fijado en carteleras de 
CORPOBOYACÁ del 03 al 17 de septiembre de 2019. 
 
Que mediante oficio con No. de radicado 0013324 del 16 de octubre de 2019 Corpoboyacá requirió 
a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS ANACOS DE LA VEREDA 
BUENAVISTA Y ANACOS, identificada con NIT N° 900373877-7, para que presente la información 
relacionada con los documentos que acrediten el derecho que tiene el solicitante sobre el predio(s) 
donde se ubica la obra de captación: copia de la escritura pública de constitución de servidumbre; 
autorización del propietario o poseedor de los predios con números de cedula catastral 
15185000000050015000 denominado PARAMO y 15185000000050127000 denominado SANTA 
BARBARA en conjunto con el certificado de tradición y libertad del predio o declaración extra juicio. 
 
Mediante radicado con No. 0021197 del 29 de Noviembre de 2019, La ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO LOS ANACOS DE LA VEREDA BUENAVISTA Y ANACOS, identificada con NIT 
N° 900373877-7, presenta la información requerida mediante oficio con radicado 0013324 del 16 de 
octubre de 2019. 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que luego de practicada la visita ocular el día 01 de octubre de 2019, se emitió el concepto técnico 
CA-1347-19 SILAMC del 02 de enero de 2020, el cual se acoge en su totalidad y hace parte integral 
del presente acto administrativo:  

 
“(…) 

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, es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO LOS ANACOS DE LA VEREDA BUENAVISTA Y ANACOS, identificada con NIT N° 
900373877-7, en un caudal total de 0,47 L/s, para derivar de la fuente denominada “QUEBRADA NN - HATO 
VIEJO” en el punto de coordenadas Latitud 6°0'31.72" Norte y Longitud 73°24'23.19" Oeste con destino a uso 
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doméstico de 53 Suscriptores (265 usuarios permanentes y 40 usuarios transitorios), localizados en la vereda 
Buenavista y Anacos en jurisdicción del municipio de Chitaraque. 

 
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 ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS ANACOS DE LA VEREDA 
BUENAVISTA Y ANACOS, identificada con NIT N° 900373877-7, deberá construir la obra de control de caudal 
de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto. 
 

4.3. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS ANACOS DE LA VEREDA BUENAVISTA Y 
ANACOS, identificada con NIT N° 900373877-7, 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. 
 

4.4. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS ANACOS DE LA VEREDA BUENAVISTA Y 
ANACOS, identificada con NIT N° 900373877-7, 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. 

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

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

 Se debe proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende hacer la obra 
de control.  

 Garantizar que los excesos de caudal se restituyan sobre la fuente en un radio no inferior a 30 metros del 
punto asociado a la obra de control. 

 
4.5. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso de construcción de la obra, ni a la 

calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza 
en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad de los usuarios. 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. 
 

4.6. En caso que el interesado no opte por construir el sistema de Control de caudal entregado por 
CORPOBOYACA debido a condiciones hidráulicas y/o topográficas; se deberá presentar en el término de 
treinta (30) días, los planos, cálculos y memorias del sistema de control de caudal para ser evaluados y 
aprobados por parte de la Autoridad Ambiental. 
 

4.7. Teniendo en cuenta el caudal a otorgar, correspondiente a 0,47 L/s, y toda vez que el formato FGP-09 
presentado en la solicitud requiere ser ajustado, es viable brindar acompañamiento en el diligenciamiento del 
formato FGP-09 “Información Básica de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA”. Por lo 
anterior se requiere al titular, para que en el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la 
Corporación le brindará el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar 
la respectiva cita al siguiente número Celular 3143454423, con el grupo de recurso hídrico de la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
 

4.8. 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. 
 

4.9. Según información suministrada por el representante legal del acueducto, aguas arriba del predio de captación 
se desarrollan actividades agropecuarias en la ronda de la quebrada. Teniendo en cuenta lo anterior se sugiere 
a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá realizar el seguimiento a fin de 
identificar la formalidad y los focos de contaminación en la Quebrada NN- Hato Viejo.  
 

4.10. Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO LOS ANACOS DE LA VEREDA BUENAVISTA Y ANACOS, identificada con NIT N° 900373877-
7, como titular de la concesión debe adelantar la siembra de 595 árboles que  correspondientes a 0,5 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona en el área de recarga o ronda de protección de la fuente 
denominada Quebrada nn- hato viejo o en zonas de recarga hídrica del municipio de Chitaraque, con su 
respectivo aislamiento.  
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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 ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS ANACOS DE LA VEREDA BUENAVISTA Y ANACOS, debe presentar 
ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la 
plantación.     
  

4.11. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS ANACOS DE LA VEREDA BUENAVISTA Y 
ANACOS, identificada con NIT N° 900373877-7, 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:   
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE COBRO 
FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual Enero – Diciembre  
Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo 
establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación.   
 

4.12.  El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ con base en 
el presente concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad.” 

 
FUNDAMENTOS LEGALES 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
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los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 
 

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

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.  

 
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
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 1º 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; 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; l) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término 
de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la 
actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
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; 
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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 
l) 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 los usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a 
la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para 
la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 
 
a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 

técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

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

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

planos aprobados, dentro del término que se fija; 
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 

dentro del término que se fija; 
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 

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

 
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
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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 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 plasmado en el concepto 
técnico CA-1347-19 SILAMC del 02 de enero de 2019, esta Corporación considera viable otorgar 
concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
LOS ANACOS DE LA VEREDA BUENAVISTA Y ANACOS, identificada con NIT. 900373877-7, en 
un caudal total de 0,47 L/s, a derivar de la fuente denominada “QUEBRADA BUENAVISTA Y 
ANACOS N.N. - HATO VIEJO” en el punto de coordenadas Latitud 6°0'31.72" Norte y Longitud 
73°24'23.19" Oeste con destino a uso doméstico de 53 Suscriptores (265 usuarios permanentes y 
40 usuarios transitorios), localizados en la vereda Buenavista y Anacos en jurisdicción del municipio 
de Chitaraque. 
 
Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones legales 
citadas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto técnico CA-
1347-19 SILAMC del 02 de enero de 2019. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS ANACOS DE LA VEREDA BUENAVISTA Y ANACOS, 
identificada con NIT. 900373877-7, en un caudal total de 0,47 L/s, a derivar de la fuente denominada 
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“QUEBRADA BUENAVISTA Y ANACOS N.N. - HATO VIEJO” en el punto de coordenadas Latitud 
6°0'31.72" Norte y Longitud 73°24'23.19" Oeste con destino a uso doméstico de 53 Suscriptores (265 
usuarios permanentes y 40 usuarios transitorios), localizados en la vereda Buenavista y Anacos en 
jurisdicción del municipio de Chitaraque. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizado única y exclusivamente para uso DOMÉSTICO 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: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS ANACOS DE 
LA VEREDA BUENAVISTA Y ANACOS, identificada con NIT. 900373877-7, debe construir la obra 
de control de caudal de acuerdo con las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ, anexos al concepto técnico CA-1347-19 SILAMC de fecha 02 de enero de 2019. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS ANACOS DE 
LA VEREDA BUENAVISTA Y ANACOS, identificada con NIT. 900373877-7, cuenta con un término 
de treinta (30) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, para la 
construcción de la obra de control de caudal, posteriormente, deberá informar a CORPOBOYACÁ 
para recibirla y autorizar su funcionamiento y el  uso del recurso concesionado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular de la concesión de aguas debe realizar el refuerzo de la 
cimentación, dado que es en ésta donde se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica 
a la cual se estarán sometiendo las estructuras. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso de adecuación y/o 
construcción de la obra, ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la 
estructura de control de caudal, en consecuencia, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad 
de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad de la titular de la concesión. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La Corporación no es responsable por los permisos de servidumbres para 
la instalación del sistema de captación y control de caudal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS ANACOS DE 
LA VEREDA BUENAVISTA Y ANACOS, identificada con NIT. 900373877-7, debe tener en cuenta 
como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental:     
 

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

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

 Realizar el recubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante su eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en 
el agua.  

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

 Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retirando total 
del de material solido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por acción 
de las aguas lluvias.  
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 Se debe proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende 
hacer las adecuaciones de la obra de control.  

 Garantizar que los excesos de caudal se restituyan sobre la fuente en un radio no inferior a 
30 metros del punto asociado a la obra de control. 

 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión de aguas superficiales como medida de 
preservación del recurso hídrico, debe adelantar la siembra de 595 árboles que corresponden a 0,5 
hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona en el área de recarga o ronda de protección 
de la fuente denominada Quebrada “N.N.- HATO VIEJO” o en zonas de recarga hídrica del municipio 
de Chitaraque, con su respectivo aislamiento. para el desarrollo de esta obligación se le otorga 
un término de noventa (90) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y 
una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro 
fotográfico de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión de aguas, para realizar la Siembra de los árboles 
debe tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de 
buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, altura superior a 40 centímetros, para la siembra 
utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como 
trazado de 3X3 metros, ahoyado de 40X40 cm, siembra, fertilización con abono químico 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 y alambre de púa o 
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” 
bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

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

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

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

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

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión de aguas en el término de treinta (30) días contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, debe entregar debidamente diligenciado el 
formato FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA); para lo anterior, la Corporación le brindará el acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por lo cual deberá coordinar el respectivo acompañamiento vía medios electrónicos al 
siguiente número Celular 3143454423, con el grupo de recurso hídrico de la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
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ARTICULO 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 del 
concesionario 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 
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 
concesionado pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ 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 SEGUNDO: 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 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 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: Notificar la presente providencia a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO LOS ANACOS DE LA VEREDA BUENAVISTA Y ANACOS, identificada con NIT. 
900373877-7, y hágasele entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico CA-1347-19 
SILAMC del 02 de enero de 2020 a través del correo electrónico: 
joselingarciacardenas62@hotmail.com., celular 3143998122.  
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia del concepto técnico CA-1347-19 SILAMC del 02 de 
enero de 2020 a la Subdirección Administración Recursos Naturales, con el fin que se verifique 
la información suministrada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS ANACOS 
DE LA VEREDA BUENAVISTA Y ANACOS, identificada con NIT. 900373877-7, en torno a que 
aguas arriba del predio de captación se desarrollan actividades agropecuarias en la faja forestal 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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protectora de la quebrada y así identificar la formalidad del uso del recurso hídrico y los focos de 
contaminación que se puedan estar presentando en la Quebrada N.N.- Hato Viejo. 
 
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 
Chitaraque, 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 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ  
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 

 
Proyectó: Eduar Alejandro Piña Camargo.  
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:    RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00136-19 
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RESOLUCIÓN No. 716 
 

(13 DE ABRIL 2020) 
 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación a través del Auto 1004 del 16 de septiembre de 2019, admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por los señores ECCEHOMO ESPITIA CUADRADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.129.906 de Sáchica, DONATINA ESPITIA CUADRADO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 40.011.554 de Tunja, ANA TULIA ESPITIA CUADRADO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.267.398 de Tunja y MARÍA STELLA ESPITIA 
CUADRADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.009.575 de Tunja, para derivar de la 
fuente hídrica denominada río Chíquiza (en las coordenadas Latitud: 05° 59’ 10” N Longitud: 73° 05’ 
11” O Altitud: 2908 m.s.n.m. localizadas en el predio denominada Sauz, identificado con matricula 
inmobiliaria No. 070-23642, ubicado en la vereda Juan Díaz en jurisdicción del municipio de Chíquiza 
departamento de Boyacá. En un caudal de 0.4057 L.P.S para satisfacer las necesidades de uso 
pecuario para el abrevadero de 10 animales tipo bovino, en cantidad de 0.0057 L.P.S. y uso agrícola 
para el riego de 8 hectáreas de cultivos de papa y cebolla, en cantidad de 0.4 L.P.S. 
 
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. 0265 de fecha 15 de octubre de 
2019, de inicio de trámite y visita ocular; diligencia que fue llevada a cabo en el municipio de Chíquiza, 
del 17 al 31 de octubre de 2019, igualmente fue fijado en carteleras de CORPOBOYACÁ durante los 
días 16 al 30 de octubre de 2019. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que luego de practicada la visita ocular el día 06 de noviembre de 2019, se emitió el concepto técnico 
CA-01220/19 SILAMC del 23 de diciembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad y hace parte 
integral del presente acto administrativo y entre otros aspectos estableció lo siguiente:  

 
“(…) 

  
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 concesión de aguas superficiales a nombre de los señores ECCEHOMO ESPITIA 
CUADRADO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.129.906 de Sáchica, DONATINA ESPITIA 
CUADRADO identificada con cédula de ciudadanía No. 40.011.554 de Tunja, ANA TULIA ESPITIA 
CUADRADO identificada con cédula de ciudadanía No. 23.267.398 de Tunja y MARIA STELLA ESPITIA 
CUADRADO identificada con cédula de ciudadanía No. 40.009.575 de Tunja, en un caudal total de 1.846 L/s, 

a derivar de la fuente denominada “Rio Chíquiza” localizada sobre las coordenadas Latitud: 05° 35’ 29.210” 
Norte; Longitud: 073° 30’ 41.858” Oeste, a una  altura de 2.239 m.s.n.m para uso agrícola de 6 hectáreas y 
3453 m2 de cultivo de cebolla de bulbo y uso pecuario de 12 animales de tipo bovino, localizados en la vereda 
Juan Díaz del municipio de Chíquiza departamento de Boyacá. 

 
5.2 Teniendo en cuenta que el uso AGROPECUARIO se encuentra en el Esquema de Ordenamiento Territorial 

del municipio de Chíquiza dentro de los usos CONDICIONADOS, los señores ECCEHOMO ESPITIA 
CUADRADO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.129.906 de Sáchica, DONATINA ESPITIA 
CUADRADO identificada con cédula de ciudadanía No. 40.011.554 de Tunja, ANA TULIA ESPITIA 
CUADRADO identificada con cédula de ciudadanía No. 23.267.398 de Tunja y MARIA STELLA ESPITIA 
CUADRADO identificada con cédula de ciudadanía No. 40.009.575 de Tunja, deberán implementar las 
siguientes medidas:  
 
-   No emplear tractor y/o maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agrícolas. 
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-  Utilizar abonos orgánicos. 

-  Realizar barreras de cercas vivas con especies nativas de la zona del Rio Chíquiza.  

- Evaluar alternativas de rotación de cultivos. 

- Efectuar un correcto manejo de los residuos sólidos. 

- Se prohíben las quemas. 

- 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. 

 
5.3 Los señores ECCEHOMO ESPITIA CUADRADO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.129.906 de 

Sáchica, DONATINA ESPITIA CUADRADO identificada con cédula de ciudadanía No. 40.011.554 de Tunja, 
ANA TULIA ESPITIA CUADRADO identificada con cédula de ciudadanía No. 23.267.398 de Tunja y MARIA 
STELLA ESPITIA CUADRADO identificada con cédula de ciudadanía No. 40.009.575 de Tunja, deberán 
presentar ante la Corporación en un término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, un informe donde contenga las características del equipo de bombeo a utilizar, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

 
5.4 Los señores ECCEHOMO ESPITIA CUADRADO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.129.906 de 

Sáchica, DONATINA ESPITIA CUADRADO identificada con cédula de ciudadanía No. 40.011.554 de Tunja, 
ANA TULIA ESPITIA CUADRADO identificada con cédula de ciudadanía No. 23.267.398 de Tunja y MARIA 
STELLA ESPITIA CUADRADO identificada con cédula de ciudadanía No. 40.009.575 de Tunja, deberán 
presentar ante la Corporación en un término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, un informe donde contenga las características del equipo de medición de 
caudal tales como: Ubicación georreferenciada, marca del equipo de medición, certificado de calibración y 
ficha técnica del mismo. 

 
5.5 Teniendo en cuenta que aumentaron las condiciones de demanda y caudal asignado no es aplicable la 

evaluación del formato FGP-09 inicialmente presentado; por lo anterior se hace necesario requerir a los 
señores ECCEHOMO ESPITIA CUADRADO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.129.906 de Sáchica, 
DONATINA ESPITIA CUADRADO identificada con cédula de ciudadanía No. 40.011.554 de Tunja, ANA TULIA 
ESPITIA CUADRADO identificada con cédula de ciudadanía No. 23.267.398 de Tunja y MARIA STELLA 
ESPITIA CUADRADO identificada con cédula de ciudadanía No. 40.009.575 de Tunja, para que en el término 
de tres  (03) meses, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, 
presente el 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 CORPOBOYACÁ que se encuentran en la página 
http://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/gestion-integrada-de-oferta-
hidrica/; dicho programa 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.  

 
5.6 Los señores ECCEHOMO ESPITIA CUADRADO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.129.906 de 

Sáchica, DONATINA ESPITIA CUADRADO identificada con cédula de ciudadanía No. 40.011.554 de Tunja, 
ANA TULIA ESPITIA CUADRADO identificada con cédula de ciudadanía No. 23.267.398 de Tunja y MARIA 
STELLA ESPITIA CUADRADO identificada con cédula de ciudadanía No. 40.009.575 de Tunja, como medida 
de preservación del recurso hídrico de la fuente abastecedora deberán plantar MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO (1944) árboles de especies nativas en la zona de recarga hídrica del municipio de 
Chíquiza, 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. 

 
5.6.1  Los usuarios deberán  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. 

 
        PARÁGRAFO: Los señores ECCEHOMO ESPITIA CUADRADO identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.129.906 de Sáchica, DONATINA ESPITIA CUADRADO identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.011.554 de Tunja, ANA TULIA ESPITIA CUADRADO identificada con cédula de ciudadanía No. 23.267.398 
de Tunja y MARIA STELLA ESPITIA CUADRADO identificada con cédula de ciudadanía No. 40.009.575 de 
Tunja, 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. 

 
5.7 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. 
 
5.8 Los usuarios estarán 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 
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consecuencia, el titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-
62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:   

 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

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

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

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

 
        En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 

uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas 
visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

 
5.9 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizará el 

trámite administrativo correspondiente con base en el presente concepto. 
(…)         

 
FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.  

 
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
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 1º 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; l) 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 
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por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
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 
l) 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 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 
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. 
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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 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 plasmado en el concepto 
técnico CA-01220/19 SILAMC del 23 de diciembre de 2019, esta Corporación considera viable 
otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores ECCEHOMO ESPITIA 
CUADRADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.129.906 de Sáchica, DONATINA ESPITIA 
CUADRADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.011.554 de Tunja, ANA TULIA ESPITIA 
CUADRADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.267.398 de Tunja y MARÍA STELLA 
ESPITIA CUADRADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.009.575 de Tunja, en un caudal 
total de 1,846 L.P.S, a derivar de la fuente denominada “Río Chíquiza” localizada sobre las 
coordenadas Latitud: 05° 35’ 29.210” Norte; Longitud: 073° 30’ 41.858” Oeste, a una  altura de 2.239 
m.s.n.m., para uso agrícola de 6 hectáreas y 3453 m2 de cultivo de cebolla de bulbo y uso pecuario 
de 12 animales de tipo bovino, localizados en la vereda Juan Díaz del municipio de Chíquiza. 
 
Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones legales 
citadas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto técnico CA-
01220/19 SILAMC del 23 de diciembre de 2019. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores 
ECCEHOMO ESPITIA CUADRADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.129.906 de 
Sáchica, DONATINA ESPITIA CUADRADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.011.554 
de Tunja, ANA TULIA ESPITIA CUADRADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.267.398 
de Tunja y MARÍA STELLA ESPITIA CUADRADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.009.575 de Tunja, en un caudal total de 1,846 L.P.S. a derivar de la fuente denominada “Río 
Chíquiza” localizada sobre las coordenadas Latitud: 05° 35’ 29.210” Norte; Longitud: 073° 30’ 41.858” 
Oeste, a una altura de 2.239 m.s.n.m. para uso agrícola de 6 hectáreas y 3453 m2 de cultivo de 
cebolla de bulbo y uso pecuario de 12 animales de tipo bovino, localizados en la vereda Juan Díaz 
del municipio de Chíquiza. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizado única y exclusivamente para uso AGRÍCOLA Y PECUARIO 
descritos en el presente artículo, 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. 
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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: Informar a los titulares de la concesión, que el uso AGROPECUARIO en 
sus predios se encuentra en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Chíquiza 
dentro de los usos CONDICIONADOS, por lo tanto, deben implementar las siguientes medidas:  
 

- No emplear maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agrícolas. 

- Utilizar abonos orgánicos. 

- Realizar barreras de cercas vivas con especies nativas de la zona del Rio Chíquiza.  

- Evaluar alternativas de rotación de cultivos. 

- Efectuar un correcto manejo de los residuos sólidos. 

- Se prohíben las quemas. 

- 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. 

ARTICULO SEGUNDO: Los titulares de la concesión de aguas, deben presentar ante la Corporación 
en un término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe donde contenga las características del equipo de bombeo a utilizar, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal 
concesionado. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesión de aguas deben presentar ante la 
Corporación en un término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, un informe donde contenga las características del equipo de medición de 
caudal, en el cual se debe incluir: Ubicación georreferenciada, marca del equipo de medición, 
certificado de calibración y ficha técnica del mismo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Corporación no es responsable por los permisos de servidumbres 
para la instalación del sistema de captación y control de caudal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los titulares de la concesión de aguas como medida de preservación del 
recurso hídrico de la fuente abastecedora deberán plantar MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO (1944) árboles de especies nativas en la zona de recarga hídrica del municipio de 
Chíquiza, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar 
actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material 
vegetal, para tal efecto deberán presentar en el término de tres (03) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Plan de establecimiento y manejo forestal, 
el cual debe contener por lo menos el diseño de la plantación (distancias de siembra), 
levantamiento topográfico de las áreas a reforestar y las especies que se van a utilizar con la 
descripción del tamaño de la plántula al momento de la siembra, con el fin de evaluarlo y 
autorizar la implementación de la medida. 
 
PARÁGRAFO: 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, CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los titulares de la concesión de aguas 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. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesión de aguas deberán allegar durante el mes de 
enero de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada 
y vertida” bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

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

4. Soporte de registro de agua captada mensual 
que contenga 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 y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a los concesionarios que 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 
presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y 
los términos de referencia de CORPOBOYACÁ que se encuentran en la página 
http://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/gestion-integrada-de-
oferta-hidrica/; el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El término de la concesión que se otorga es por diez (10) años contados a partir 
de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los 
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
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 
de los titulares de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con  motivo 
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO 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 puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ 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. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
http://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/gestion-integrada-de-oferta-hidrica/
http://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/gestion-integrada-de-oferta-hidrica/
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Los titulares de la concesión de aguas no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la 
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente 
concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar a los titulares de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de 
que trata la presente Resolución, las contempladas en los 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: Los titulares de la concesión de aguas deberán presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notificar la presente providencia a los señores ECCEHOMO ESPITIA 
CUADRADO, DONATINA ESPITIA CUADRADO, ANA TULIA ESPITIA CUADRADO y MARÍA 
STELLA ESPITIA CUADRADO, identificados con las cedulas de ciudadanía No. 1.129.906 de 
Sáchica, 40.011.554 de Tunja, 23.267.398 de Tunja y 40.009.575 de Tunja, respectivamente, y 
entrégueseles copia íntegra y legible del concepto técnico CA-01220-19 SILAMC del 23 de 
diciembre de 2019, para tal efecto se comisiona a la Personería del municipio de Chíquiza, 
CELULAR 3132065887, CORREO ELECTRÓNICO: personeria@chiquiza-boyaca.gov.co, 
otorgándosele un término de veinte (20) días contados a partir del recibo de la respectiva 
comunicación. 
 
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 
CHÍQUIZA para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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RESOLUCIÓN No. 0721  
 

(    13 de abril de 2020    ) 
 

 
“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 RP MINEROS CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con NIT.  900793951-6, y representada 
legalmente por KAREN ANDREA NOA APONTE identificada con cédula de ciudadanía No. 
63’547.297 de Bucaramanga, solicitó a través del radicado 8658 del 7 de mayo de 2019, permiso 
de vertimientos para las aguas industriales generadas por el lavado del mineral de caliza, adjuntando 
la siguiente documentación para dar inicio al trámite en mención:  
 

• Registro Unico Tributario 
• Cédula de ciudadanía del Representante Legal 
• Certificado de tradición y libertad 
• Certificado de Matricula Mercantil 
• Características de las actividades que generan el vertimiento  
• Plano del origen, cantidad y localización georeferenciada de las descargas al cuerpo de agua 

o  suelo.  
• Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento 

proyectado. 
• Ubicación, operación del sistema de vertimientos.  
• Concepto sobre el uso del suelo expedido por la alcaldía municipal de Moniquirá.  
• Evaluación ambiental del vertimiento  
• Autodeclaración de costos de inversión y anual de captación, conducción, control , 

tratamiento y distribución.  
• Recibo de pago servicios de evaluación ambiental.  

 
Que mediante radicado de salida 160- 00010087 del 06 de agosto de 2019, se requirió a RP 
MINEROS CONSTRUCTORES S.A.S. identificada con NIT.  900793951-6, y representada 
legalmente por KAREN ANDREA NOA APONTE, identificada con cédula de ciudadanía No. 
63547297, con el fin de que allegara la siguiente información faltante: 
 

• Autorización del propietario del predio en donde se encuentra la planta de tratamiento de 
las aguas residuales.  

• Caudal de la descarga expresado en litros por segundo.  
• Frecuencia de la descarga expresada en días por mes.  
• Tiempo de la descarga expresado en horas por día.  
• Memorias Técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del 

sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se 
adoptará.  

• Evaluacion ambiental del vertimiento, la cual debía contener: 
a. Localización georeferenciada del proyecto, obra o actividad. 
b. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con 

especificaciones de procesos y tecnologias que serán empleadas en la gestión del 
vertimiento.  

c. Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos quimicos, formas 
de energía, empleados y los procesos quimicos y fisicos utilizados en el desarrollo del 
proyecto, obra o actividad que genera vertimientos.  
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d. Predicción y valoración de los impactos que peudan derivarse de los vertimientos 
puntuales generados por el proyecto, obra o actividad al cuerpo de agua, sus usos o al 
suelo.  

e. Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento 
al cuerpo de agua y o al suelo en función de la capacidad de asimilación y dilución del 
cuerpo de agua receptor, asi como de los usos y criterios de calidad establecidos en el 
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico. 

f. Manejo de Residuos asociados a la gestión del vertimiento.  
g. Descripción y valoración de lso impactosgenerados por el evrtimiento y las medidas 

para prevenir, mitigar, corregir y compensar dichos impactos al cuerpo de agua o al 
suelo.  

h. Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de vida o en las 
condiciones económicas sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región 
en donde pretende desarrollarse y las medidas que se adoptarán para evitar o minimizar 
efectos negativos de orden sociocultural que puedan derivarse de la misma.  

i. Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, que 
sustenten su localización y características, de forma que se minimice la extensión de la 
zona de mezcla.   

 
• Frente al Plan de Gestión de Riesgo para manejo de vertimientos, se debía precisar cuál 

sería la preparación para la respuesta, incluyendo: 
 

a. Plan estratégico  
b. Plan operativo  
c. Plan informativo  

 
Que en el mencionado oficio se le concedió plazo hasta el 16 de septiembre de 2019 a RP MINEROS 
CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con NIT. 900793951-6, y representada legalmente por 
KAREN ANDREA NOA APONTE identificada con cédula de ciudadanía No. 63’547.297 de 
Bucaramanga, para allegar la información requerida, con el objeto de continuar con el trámite del 
permiso de vertimientos, y a la fecha no la ha allegado. 
 

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 CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la 
jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el 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: 
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“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.” 

 
Que en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo 
se prevé que en los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
 
Que el artículo 122 del Código General del Proceso establece “El expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los 
desgloses del caso”. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Que, pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación a RP MINEROS 
CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con NIT. 900793951-6, y representada legalmente por 
KAREN ANDREA NOA APONTE, identificada con cédula de ciudadanía No. 63’547.297 de 
Bucaramanga, a la fecha no se ha allegado la documentación solicitada en el oficio con radicado 
de salida 160- 00010087 del 06 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 considera procedente 
declarar el desistimiento del trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, adelantado bajo el 
expediente OOPV-0017-19, y en consecuencia Ordenar el Archivo del mismo. 
 
Que es necesario comunicar a la interesada que en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.1. 
del Decreto 1076 de 2015 se prevé que 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. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite administrativo de Permiso de Vertimiento 
solicitado por RP MINEROS CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con NIT. 900793951-6, y 
representada legalmente por KAREN ANDREA NOA APONTE identificada con cédula de 
ciudadanía No. 63’547.297 de Bucaramanga, y en consecuencia, ordenar el archivo de  las 
actuaciones administrativas ambientales contenidas en el expediente OOPV-0017-19, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a RP MINEROS CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con NIT.  
900793951-6, que debe abstenerse de hacer vertimientos de agua residual a fuentes hídricas o al 
suelo hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACÁ, so pena de 
iniciar el respectivo proceso sancionatorio en su contra. 
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ARTÍCULO TERCERO: Informar a RP MINEROS CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con NIT. 
900793951-6, que el archivo del presente expediente no impide iniciar nuevamente el trámite 
administrativo tendiente a la obtención del Permiso de Vertimiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese por medios electrónicos el contenido del presente acto 
administrativo a RP MINEROS CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con NIT.  900793951-6, a 
través de su representate legal KAREN ANDREA NOA APONTE, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 63’547.297 de Bucaramanga, en la dirección de correo electrónico 
ambientalotranspel@hotmail.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 QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

SONIA NATALIA VASQUEZ DÍAZ. 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

 
 
 
Proyectó: Juanita Gómez Camacho 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: RESOLUCIONES Permiso de Vertimientos OOPV-0017-19. 
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RESOLUCIÓN No. 722 
 

(            13  de Abril de 2020                  ) 
 

“Por medio del cual se realiza una modificación temporal de la Resolución No.3171 de 
2019, por la cual se otorgó un Permiso de Emisiones Atmosféricas para Fuentes Fijas” 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Mediante Resolución No.3171  del 30 de septiembre de 2019, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá “CORPOBOYACÁ” dispuso: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas al CEMENTERIO 
SOGAMOSO Y JARDINES DE LA ESPERANZA identificada con NIT. 800253666-2, a través de su 
Representante Legal, el señor FRANCISCO AUGUSTO BERRIO ZAFRA con cédula de ciudadanía No. 
17.059.261 de Bogotá, yio quien haga sus voces, para el proyecto "operación de un (1) horno crematorio, 
ubicado en el cementerio Sogamoso, jardines de la Esperanza, a desarrollarse en la vereda Patrocinio Bajo 
del municipio de Tibasosa, Boyacá", de conformidad con las razones expuestas en el concepto técnico No. 
19951 de fecha 12 de septiembre de 2019, que se acoge con la 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 
un horno crematorio Marca Proindul modelo CVTM serie 200. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La fuente fija de emisiones tendrá las siguientes coordenadas Magna Sirgas 
Origen Bogotá…. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El CEMENTERIO SOGAMOSO Y JARDINES DE LA ESPERANZA identificada 
con NIT. 800253666-2, a través de su Representante Legal, el señor FRANCISCO AUGUSTO BERRIO 
ZAFRA con cédula de ciudadanía No. 17.059.261 de Bogotá, y/o quien haga sus veces, deberá realizar la 
operación del horno crematorio en el siguiente horario: 
 
• De lunes a viernes de 2:45 pm y hasta las 10:00 p.m. 
• Sábados de 2:45 pm en adelante 
• Domingos y Festivos todo el día, salvo por la realización de alguna actividad programada y comunicada 
con antelación por parte del Colegio.” 
 

Frente a la situación de salud presentada con ocasión a la presencia del Coronavirus COVID 19 
en el territorio nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución No.385 
de 12 de marzo de 2020, por la cual se declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19 y se adoptaron otras medidas para afrontarlo. 
 
Ante la declaratoria de emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 457 del 22 
de marzo de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus  COVID -19 y el mantenimiento del orden público, así 
como el Decreto 531 de 08 de abril de 2020,  a través de los cual se ordenó el aislamiento 
preventivo de la población colombiana el cual se extiende desde el 24 de marzo hasta el 26 de 
Abril de 2020; aislamiento que conlleva al cierre provisional de los establecimientos educativos 
como el aledaño al punto de ubicación del CEMENTERIO SOGAMOSO Y JARDINES DE LA 
ESPERANZA, cuyas clases no podrán reiniciarse hasta nueva orden por parte del Gobierno 
Nacional. 
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Frente a la situación presentada con ocasión a la Emergencia Sanitaria y el cierre de los 
establecimientos educativos, así como el posible incremento en el número de servicios de 
cremación que puedan llegar a requerirse, el Representante Legal del CEMENTERIO 
SOGAMOSO Y JARDINES DE LA ESPERANZA identificado con NIT. 800253666-2 solicita vía 
correo electrónico dirigido ante ésta Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, la ampliación del horario autorizado para el funcionamiento del horno 
crematorio para su funcionamiento dentro de las 24 horas del día, de lunes a viernes hasta que 
dure dicha emergencia sanitaria. 
 
En virtud de lo expuesto, este Despacho 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR TEMPORALMENTE Y POR EL PERÍODO DE DURACIÓN 
DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA EN EL TERRITORIO NACIONAL, el 
contenido del Parágrafo Tercero del Artículo Primero de la Resolución No.3171 de fecha 30 de 
septiembre de 2019, por la cual se otorgó un Permiso de Emisiones Atmosféricas para Fuentes 
fijas al CEMENTERIO SOGAMOSO Y JARDINES DE LA ESPERANZA identificado con NIT. 
800253666-2, cuyo horario  de funcionamiento se autoriza  de lunes a domingo durante las 24 
horas del día, en el evento en que sea requerido en el marco de la emergencia sanitaria. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  La presente modificación DEJARÁ DE SURTIR EFECTO DE MANERA 
INMEDIATA una vez culminada la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, o 
una vez se ordene la reincorporación de los establecimientos educativos a sus labores 
presenciales, o lo que ocurra primero en virtud de la cercanía del CEMENTERIO SOGAMOSO Y 
JARDINES LA ESPERANZA a uno de ellos. 
 
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR  el contenido del presente acto administrativo a su 
respectivo titular, al CEMENTERIO SOGAMOSO Y JARDINES DE LA ESPERANZA identificado 
con NIT. 800253666-2 a través de su representante legal o quien haga sus veces, diligencia que 
se realizará teniendo en cuenta la siguiente información: Correo electrónico cemsogjar@yahoo.es  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. – Dicha notificación debe realizarse de manera electrónica en los 
términos en  establecidos para tal efecto en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez en notificado a su titular el contenido del presente acto 
administrativo, envíese para efecto de comunicación copia del mismo a la Alcaldía Municipal de 
Tibasosa (Boyacá), para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR al titular del presente acto administrativo que contra la presente 
providencia NO procede recurso alguno. 
 

 COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
Elaboró: María Fernanda Rincón Giraldo.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: RESOLUCIONES Permiso de Emisiones Atmosféricas PERM 00002/19 
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RESOLUCIÓN NO. 0723  

 
(   13 de abril de 2020   ) 

 
 

“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 COLOMBIANA DE CRUDOS S.A.S., identificada con NIT. 900397317-8, y representada 
legalmente por LUIS IGNACIO HERNÁNDEZ DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
19’200.964 de Bogotá, solicitó permiso de vertimientos para la Estación de servicio “Las Hinojosas“, 
ubicada en Chivatá –  Boyacá, a través del radicado 10155 del 29 de mayo de 2019, adjuntando la 
siguiente documentación para dar inicio al trámite en mención: 
 

• Certificado de existencia y representación legal  
• Registro Unico Tributario 
• Cédula de ciudadanía del Representante Legal 
• Certificado de tradición y libertad 
• Características de las actividades que generan el vertimiento  
• Plano del origen, cantidad y localización georeferenciada de las descargas al cuerpo de agua 

o  suelo.  
• Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento 

proyectado. 
• Ubicación, operación del sistema de vertimientos.  
• Concepto sobre el uso del suelo expedido por la alcaldía municipal de Chivatá.  
• Evaluación ambiental del vertimiento  
• Autodeclaración de costos de inversión y anual de captación, conducción, control , 

tratamiento y distribución.  
• Recibo de pago servicios de evaluación ambiental.  

 
Que mediante radicado de salida No. 160- 00016744 del 30 de diciembre de 2019, se requirió a 
COLOMBIANA DE CRUDOS S.A.S., identificada con NIT. 900397317-8, y representada legalmente 
por LUIS IGNACIO HERNÁNDEZ DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19’200.964 de 
Bogotá, con el fin de allegar la siguiente información faltante: 
 

• Autorización del propietario del predio en donde se encuentra la planta de tratamiento de 
las aguas residuales.  

• Fuente de abastecimiento del agua, indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece.  
• Plano en donde se identifiquen el origen, cantidad y localización georreferenciada de las 

descargas al cuerpo de agua o al suelo.  
• Nombre de la fuente receptora del vertimiento, indicando la cuenca hidrográfica a la que 

pertenece.  
• Caudal de la descarga expresado en litros por segundo.  
• Frecuencia de la descarga expresada en dias por mes.  
• Tiempo de la descarga expresado en horas por día.  
• Memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del 

sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se 
adoptará.  
 

Que de igual forma, se requirió al peticionario que aportara de nuevo el concepto del uso del suelo, 
puesto que no se evidenció si la actividad a desarrollar se encontraba permitida de acuerdo al 
esquema territorial del municipio de Chivatá – Boyacá.  
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Que así mismo, frente a la evaluación ambiental del vertimiento, se requirió: 
 

• Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento.  
• Descripción y valoración de los impactos generados por el vertimiento y las medidas para 

prevenir, mitigar, corregir y compensar dichos impactos al cuerpo de agua o al suelo.  
• Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de vida o en las condiciones 

económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región en donde 
pretende desarrollarse y las medidas que se adoptarán para evitar o minimizar efectos 
negativos de orden sociocultural que puedan derivarse de la misma.  

• Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten 
su localización y características, de forma que se minimice la extensión de la zona de mezcla. 
  

Que frente al Plan de Gestión de Riesgo para manejo de vertimientos, se le solicitó:  
 

• Localización del Sistema de Gestión del Vertimientos.  
• Area de Influencia.  
• Geotecnia.  
• Ecosistemas acuáticos. 
• Ecosistemas terrestres.  
• Preparación para la recuperación posdesastre.  

 
Que en el mencionado oficio se le concedió plazo hasta el 31 de enero de 2020 a COLOMBIANA 
DE CRUDOS S.A.S., identificada con NIT. 900397317-8, y representada legalmente por LUIS 
IGNACIO HERNÁNDEZ DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19’200.964 de Bogotá, 
para allegar la información requerida con el objeto de continuar con el trámite del permiso de 
vertimientos, y a la fecha no ha sido allegada. 
 

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 CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la 
jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el 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. 
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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 al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los 
desgloses del caso”. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Que, pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación a COLOMBIANA DE CRUDOS 
S.A.S., identificada con NIT. 900397317-8, y representada legalmente por LUIS IGNACIO 
HERNÁNDEZ DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19’200.964 de Bogotá, a la fecha 
no ha allegado la documentación solicitada en el oficio con radicado de salida No. 160-00016744 
del 30 de diciembre 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 Permiso de Vertimiento, adelantado bajo el 
expediente OOPV-0021-19, y en consecuencia Ordenar el Archivo del mismo. 
 
Que es necesario comunicar a la interesada que en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.1. 
del Decreto 1076 de 2015 se prevé que 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. 
 
Que, en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite administrativo de Permiso de Vertimiento 
solicitado por COLOMBIANA DE CRUDOS S.A.S., identificada con NIT. 900397317-8, y 
representada legalmente por LUIS IGNACIO HERNÁNDEZ DÍAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19’200.964 de Bogotá, y en consecuencia ordenar el Archivo de las actuaciones 
administrativas ambientales contenidas en el expediente OOPV-0021-19, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a COLOMBIANA DE CRUDOS S.A.S., identificada con NIT. 
900397317-8, y representada legalmente por LUIS IGNACIO HERNÁNDEZ DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19’200.964 de Bogotá, que debe abstenerse de hacer vertimientos de 
agua residual a fuentes hídricas o al suelo hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte 
de CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar el respectivo proceso sancionatorio en su contra. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a COLOMBIANA DE CRUDOS S.A.S., identificada con NIT. 
900397317-8, y representada legalmente por LUIS IGNACIO HERNÁNDEZ DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19’200.964 de Bogotá, que el archivo del presente expediente no impide 
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iniciar nuevamente el trámite administrativo tendiente a obtener el respectivo Permiso de 
Vertimientos. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma electrónica el contenido del presente acto administrativo 
a COLOMBIANA DE CRUDOS S.A.S., identificada con NIT. 900397317-8, y representada 
legalmente por LUIS IGNACIO HERNÁNDEZ DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
19’200.964 de Bogotá, en la dirección de correo electrónico colcrudos@hotmail.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 QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

SONIA NATALIA VASQUEZ DÍAZ. 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

 
 
 
Proyectó: Juanita Gómez Camacho 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: RESOLUCIONES Permiso de Vertimientos OOPV-0021-19. 
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RESOLUCIÓN No. 724 
 

(14 de abril del 2020) 
 

 
“Por medio del 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 LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0477 del 16 de mayo de 2019 CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Permiso de Vertimientos, a nombre del señor LUIS FERNANDO 
QUIROGA FANDIÑO, identificado con cédula de ciudadanía N°79.243.155 de Suba, para 
las aguas residuales generadas en el desarrollo de la actividad piscícola en el predio San 
Ignacio, ubicado en la vereda Gacio y Galapal en el municipio de Chitaraque (Boyacá).  
 
Que el acto administrativo antes mencionado comunicado al señor LUIS FERNANDO 
QUIROGA FANDIÑO mediante correo electrónico el día 16 de mayo de 2019. 
 
Que mediante oficio N°00009507 del 29 de julio de 2019 se solicitó al señor LUIS 
FERNANDO QUIROGA FANDIÑO la siguiente información, la cual debía ser entregada a 
más tardar el 30 de agosto de 2019: 
 

 Especificar la cuenca hidrográfica de la fuente receptora y la fuente de abastecimiento. 

 Dar claridad a caudal, frecuencia, tipo de flujo y tiempo de la descarga del vertimiento.  

 Memorias de la trampa de grasa y plano detallado del mismo.  

 Claridad en el sistema de tratamiento. 

 Especificar la obtención de caudal de cada tanque y cada uno de los valores del requerimiento 
hídrico.  

 Aclarar el caudal de descarga. 

 Presentar el manejo que realizará a los lodos que se extraen de los tanques de cultivo, además de 
aclarar si en la unidad se va a hacer sacrificio y el manejo que se le dará a las vísceras.  

 Respecto a la infraestructura de descarga, especificar el por qué el caudal de diseño es de 0.7 l/s y 
posteriormente describen que la estructura descargará el total del agua concesionada de 86 l/s. 

 Dar claridad al uso del POT del municipio de Tutazá en el PGRMV, especificar en los antecedentes 
la presencia y ocurrencia de amenazas en la zona de estudio.  

 Especificar las unidades de tratamiento propuestas, el diseño de las estructuras hidráulicas, 
información frecuencia, cantidad diaria y mensual, diagramas de los procesos de operación, 
mantenimiento y cierre definitivo del sistema de gestión de vertimientos, líneas de conducción y/o 
medios utilizados para realizar la descarga al medio receptor, características de la red de conducción 
desde la salida del sitio de generación del agua residual hasta la entrada al sistema de tratamiento, 
tipo de tubería, diámetro, longitud, presión, volumen, mecanismos de seguridad, veredas y 
municipios atravesados, inventario de los cuerpos de agua atravesados en la conducción del 
sistema.  

 Aclarar si la descarga es al río Riachuelo o a la quebrada Siamu como lo describen en la delimitación 
del área de influencia directa e indirecta. 

 Realizar un censo de los usos del agua en las fuentes hídricas afectables por el vertimiento, para el 
área de influencia del sistema, en especial, la identificación y georreferenciación de las bocatomas 
que surten de agua a la comunidad, los sitios en los que se utiliza el agua para las actividades 
agropecuarias y recreativas que son susceptibles de afectación.  

 Presentar una caracterización general con información secundaria de fuentes oficiales que indique 
los tipos de acuíferos en el área de influencia del sistema de gestión de vertimiento, su localización 
respecto al mismo y el censo de pozos profundos, aljibes y manantiales.  

 Identificación y descripción de los ecosistemas acuáticos y su dinámica en el área de influencia del 
sistema de gestión del vertimiento, con base en muestreos de perifiton, bentos y fauna íctica, aguas 
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arriba y aguas abajo del vertimiento, georreferenciando los puntos de muestreo. Lo que se persigue 
con estos monitoreos es tener un referente de la calidad del agua antes y después del vertimiento. 

 La Unidad Productiva de Piscicultura San Ignacio debe demostrar una experiencia mínima de dos 
años en análisis de riesgos y/o la formulación de Planes de Gestión del Riesgo y/o Planes de 
Emergencia o Contingencia y/o en el desarrollo de estudios ambientales especialmente en lo 

referente a vertimientos. 
 

Que el oficio antes mencionado fue notificado al señor LUIS FERNANDO QUIROGA 
FANDIÑO mediante correo electrónico el día 30 de julio de 2019. 
 
Que mediante radicado N°014737 del 14 de agosto de 2019 el señor LUIS FERNANDO 
QUIROGA FANDIÑO solicita a la corporación una prórroga de tres meses adicionales al 
término establecido inicialmente para dar cumplimiento a los requerimientos indicado por 
CORPOBOYACÁ en el oficio N°00009507 de 2019, en razón a que el proyecto objeto del 
permiso de vertimientos es desarrollado con el apoyo de la Federación Colombiana de 
Acuicultores- FEDEACUA y por motivos administrativos y contractuales  no es posible 
cumplir con la totalidad de la documentación requerida, en los plazos indicados. 
 
Que CORPOBOYACÁ mediante oficio N°00011181 del 29 de agosto de 2019 le otorgó la 
prórroga de tres meses contados a partir el término establecido inicialmente para dar 
cumplimiento a los requerimientos. Y se aclaró que en caso de no allegarse la información 
en el plazo otorgado se entenderá que el señor LUIS FERNANDO QUIROGA FANDIÑO 
ha desistido de su solicitud, conforme lo establecido en el artículo 17 de la ley 1755 de 
2015. El presente oficio fue notificado al señor LUIS FERNANDO QUIROGA FANDIÑO 
mediante correo electrónico el día 03 de septiembre de 2019. 
 
Que a la fecha el señor LUIS FERNANDO QUIROGA FANDIÑO no allegó la 
documentación requerida por CORPOBOYACÁ mediante oficio N°00009507 del 29 de 
julio de 2019. 
   

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 
 
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 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la 
autoridad competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, lo que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
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Que el Artículo 17 de la Ley 1755 de 2015 establece el desistimiento tácito de la 
petición, por lo cual manifiesta “(...)Se entenderá que el peticionario ha desistido 
de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que 
antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya 
cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del 
expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin 
perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el 
lleno de los requisitos legales”. 
 

Que en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo se prevé que en los aspectos no contemplados en este Código se seguirá 
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
Que el artículo 122 del Código General del Proceso establece “El expediente de cada 
proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al 
juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición 
de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso”. 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

En virtud de lo establecido en la normatividad ambiental y como máxima autoridad 
ambiental en el área de la jurisdicción y en virtud con lo establecido en el numeral 2 del 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993, CORPOBOYACÁ considera pertinente proceder a 
archivar el expediente OOPV-00006-19, de acuerdo a lo observado dentro del mismo. 
 
Al analizar el expediente anteriormente referenciado, se evidencia que a la fecha el señor 
LUIS FERNANDO QUIROGA FANDIÑO no allegó la documentación requerida por 
CORPOBOYACÁ mediante oficio N°00009507 del 29 de julio de 2019 y teniendo en 
cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, se considera pertinente 
ordenar el desistimiento del trámite administrativo tendiente al otorgamiento de un 
Permiso de Vertimientos, y ordenar el archivo del expediente OOPV-00006-19. 
 
Así mismo se les comunica que, en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.3.2.20.2. del 
Decreto 1076 de 2015 “Si como consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquiera 
de los usos previstos por el artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de incorporar a las 
aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se tramitará junto 
con la solicitud de concesión o permiso para el uso del agua o posteriormente a tales 
actividades sobrevienen al otorgamiento del permiso o concesión”. 
 
De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que el archivo del presente expediente 
no impide iniciar un nuevo trámite administrativo tendiente al otorgamiento del permiso de 
vertimientos. 
 
Que, en virtud de lo expuesto, la Subdirección,  
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir el trámite administrativo del Permiso de Vertimientos 
solicitado por el señor LUIS FERNANDO QUIROGA FANDIÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía N°79.243.155 de Suba, para las aguas residuales generadas en el desarrollo 
de la actividad piscícola en el predio San Ignacio, ubicado en la vereda Gacio y Galapal 
en el municipio de Chitaraque (Boyacá). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOPV-00006-19 teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese del contenido del presente acto administrativo, al 
señor LUIS FERNANDO QUIROGA FANDIÑO, identificado con cédula de ciudadanía 
N°79.243.155 de Suba, celular: 3136170784,  mediante correo electrónico a las 
siguientes: quirogaferfan05@gmail.com; elizabeth333@hotmail.com; 
ambientalboyaca@fedeacua.org, conforme lo establecido en el artículo 4 del Decreto 491 
del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma 
electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO 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 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ. 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 

Elaboró: Liseth Vanessa Vargas Serrano 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago/ Sonia Natalia Vásquez Díaz. 
Archivo: RESOLUCIONES-Permiso de Vertimientos- OOPV-00006-19 
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RESOLUCIÓN No. 0726 
 

(14 DE ABRIL DE 2020) 
 
 

"Por medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones” 

 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Auto No. 1475 de fecha 23 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ inicia 
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, solicitado 
a través de oficio con radicado N° 018419 de fecha 16 de noviembre de 2018, por el señor 
MIGUEL ANTONIO QUINTERO CUBIDES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.199.062 
de San Pablo de Borbur (Boyacá); correspondiente a 204 árboles, distribuidos en las siguientes 
cantidades por especie así: 13 Aguapar, 5 Amarillos, 16 Samos, 8 Cachipaycillos, 2 Cambulos, 
30 Caracolis, 9 Cedros, 2 Ceibas, 6 Frijolitos, 43 Guacimos, 19 Guaimaros, 14 Guamos, 37 
Lecheros; localizados en el predio “El Placer”, ubicado en la vereda Chaquipay jurisdicción del 
municipio de Otanche (fls. 43 y 44). 
 
Que la anterior decisión de comunica al solicitante y a la ALCALDIA MUNICIPAL DE OTANCHE 
mediante oficios con radicado Nos. 150-14371 y 150-14373 de 23 de noviembre de 2018 (fls. 45 
y 46). 
 
Que emitió Concepto Técnico No. 19365 de fecha 07 de mayo de 2019, el cual no fue acogido 
con acto administrativo (fls. 48 a 50). 
 
Que posteriormente con el objeto de dar trámite a la solicitud referida, un funcionario adscrito al 
Grupo de Evaluación de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, emitió Concepto Técnico No. 20257 de fecha 18 de marzo de 2020. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que producto de la evaluación de la información presentada por la parte solicitante se emitió el 
Concepto Técnico No. 20257 de fecha 18 de marzo de 2020, el cual hace parte integral del 
presente proveído, en los términos y condiciones que se señalan en el mismo. 

 
FUNDAMENTOS LEGALES 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 ibídem). 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 
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Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9º del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
que dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales está otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos.  
 
Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015 indica que “Cuando se quiera aprovechar 
árboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de 
propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones 
de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o 
autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud.” 
 
Que el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015 señala lo referente al titular de la solicitud 
indicando que “… Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud 
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor 
con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a 
otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta 
clase de litigios”. 
 
Que el artículo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015 establece la Tala o reubicación por obra 
pública o privada así: “Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados 
localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas 
o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización 
ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos 
o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita 
realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación 
aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. La autoridad competente podrá 
autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que se autoriza 
talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o trasplante cuando sea factible.” 
 
Que el artículo 2.2.1.1.9.5. expresa que los productos “…que se obtengan de la tala o poda de 
árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán comercializarse, 
a criterio de la autoridad ambiental competente.” 
 
Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el 
“Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF”. 
 
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 (modificada mediante 
Resolución No. 0142 de 31 de enero de 2014), CORPOBOYACÁ deroga la Resolución 233 de 
2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de 
evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la 
Resolución No. 1280 de 2010. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
En primer lugar, con observancia al debido proceso y en el principio de legalidad que rigen el 
actuar de la administración pública, se precisa que el procedimiento que rige actualmente para 
la autorización de aprovechamiento de árboles aislados está definido en el Decreto 1076 de 2015, 
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible” (compilatorio). 
 
En segundo lugar, se resalta que el Auto de inicio no confiere derechos al interesado, ni obliga a 
la entidad a un pronunciamiento positivo de la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones 
tendientes a resolver de fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado 
en el artículo 831 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 3 
numeral 42 de la Ley 1437 de 2011, con base en la información y documentación suministrada 
por la parte solicitante. 
 
Se precisa que, revisadas las diligencias obrantes dentro del presente expediente, atendiendo la 
solicitud con radicado N° 018419 de fecha 16 de noviembre de 2018, en el formulario FGR-06, 
se procedió a dar trámite a la misma, profiriéndose para el efecto el Auto No. 1475 de fecha 23 
de noviembre de 2018, en virtud del cual, da inicio al trámite de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados y se emite el Concepto Técnico No. 20257 de fecha 18 de marzo de 2020, en 
los términos y condiciones inmersos en el mismo, que hace parte del presente acto 
administrativo, y que expresa: 
 

“3.2 Verificación de asuntos ambientales  
 
3.2.1 Uso del suelo  
Según el Acuerdo 027 de 2001 por el cual se adopta el esquema de ordenamiento territorial del 
municipio de Otanche, se establece que el sitio en donde se encuentran los árboles objeto de tala 
presenta la siguiente caracterización (Imagen 3): 
 
Uso principal: Conservación y establecimiento forestal. 
Uso Compatible: Recreación contemplativa, rehabilitación e investigación controlada. 
Uso Condicionado: Silvicultura, aprovechamiento sostenible de especies forestales y establecimiento 
de infraestructura para los usos compatibles. 

Uso Prohibido: Agropecuarios, minería, industria, urbanización, tala y pesca. 

 

Imagen 3. Uso del suelo 

 

 
1 “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. 
2 “En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros 
en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.” 
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3.2.2 plan general de ordenamiento y manejo forestal – PGOF 

 

Respecto a la Resolución 680 de 2011, por la cual se adopta el plan general de ordenamiento y manejo 
forestal – PGOF – y en su artículo tercero en la que se declara oficialmente en la jurisdicción de 
Corpoboyacá las tierras de vocación forestal, se determina que los predio “El Placer” se encuentran 
en la denominación de ÁREAS FORESTALES DE PROTECCIÓN PARA USO SOSTENIBLE. 
 

Imagen 4. Zonificación PGOF 

 
Fuente: SIAT CORPOBOYACA/Zonificación PGOF 

 
Es de aclarar que, en el área forestal protectora para uso sostenible, si se cumplen las condiciones 
técnico ambientales vigentes, se podrán aprovechar únicamente las especies y volúmenes 
contemplados en el artículo 9 de la resolución 0680 de 2011, En este sentido solamente se pueden 
solicitar en aprovechamiento forestal las especies  Mopo (Croton ferruginea),  Jalapo  (Albizzia 
carbonaria), Ceiba (Ceiba bonga), Caracolí (Anacardium excelsum),  Guacimo (Guazuma ulmifolia),  
Ocobo (Tabebuia rosea), Acuapar  (Hura crepitans). 
 
De acuerdo a la consulta previa de la información del expediente AFAA-00174-18, las posibles 
especies y cantidad de árboles a autorizar, con respecto a los 204 árboles y 1690 m3 solicitados y 
previo cumplimiento de los determinantes ambientales vigentes, en el predio “El Placer”, vereda 
Chaquipay, municipio de Otanche, se relacionan en la tabla 3, pero es necesario precisar que la 
Resolución 680 de 2011, por la cual se adopta el plan general de ordenamiento y manejo forestal – 
PGOF – indica: “…los propietarios de los predios objeto de aprovechamiento solo podrán solicitar  
un volumen máximo anual de 150  m3”. 

 

Tabla 3. Cantidad de árboles por especie posibles a autorizar 

NOMBRE 
# ARBOL Volumen m3 

VULGAR TECNICO 

Acuapar Hura crepitans 13 207,72 

Caracolí Anacardium excelsum 30 509,76 

Ceiba Ceiba 2 6,17 

Guacimo Guazuma ulmifolia 43 175,88 

TOTAL 88 899,53 

Fuente: expediente AFAA-00174-18 
 
3.2.3 POMCA - plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica 
 
Mediante Resolución 0537 de 04 de marzo de 2019, publicado en diario oficial el 28 de Marzo de 2019, 
se aprueba el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Carare – Minero. 
Dada la ubicación del predio “El Placer” en el municipio de Otanche este se ve influenciado por las 
determinantes ambientales allí consignadas. En este documento se menciona que el desarrollo de 
actividades económicas conlleva a la expansión de la frontera agrícola, pecuaria y ganadera, 
ocasionando fragmentación de coberturas y ecosistemas de importancia ambiental; alterando con esto 
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la biodiversidad y por tanto los procesos biofísicos y biogeoquímicos típicos de las regiones (De la 
fuente & Suárez, 2008); dentro de estas alteraciones se encuentran alteraciones de índole paisajístico 
y topográfico y que unido a las características naturales del terreno y a la planeación inadecuada del 
mismo, se incrementa la vulnerabilidad frente a amenazas para los habitantes del área de influencia 
de la citada Cuenca.  
 
También, en este documento se señala que se está presentando una disminución, si bien no 
acelerada, sí significativa, de las áreas de cobertura natural representativa – bosque abierto de tierra 
firme y vegetación secundaria baja, respecto del total de suelos que ocupa la cobertura vegetal, 
fenómeno que está afectando especialmente las coberturas naturales asociadas a los cursos de agua 
de los ríos. Estas situaciones descritas en el POMCA Carare – Minero y de acuerdo a las categorías, 
zonas y subzonas de la zonificación ambiental admiten y deben propender la compatibilidad de las 
actividades socioeconómicas que se desarrollan allí, sin perjuicio de las restricciones legales.  
 
En este marco, tal como se indica en la imagen 5, el predio “El Placer” esta categorizado dentro de su 
zonificación ambiental como áreas de protección y conservación ambiental. Esta categorización 
se define por la alteración del paisaje, la alteración en la cobertura boscosa, afectación en la capacidad 
de los ecosistemas naturales y la pérdida de procesos biofísicos que ha traído como consecuencia la 
reducción de los servicios ecosistémicos derivados de la biodiversidad. 
 
Además, en el numeral 1.6.1.1 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 
de la Formulación POMCA Rio Carare – Minero, se resalta que la conservación es un concepto que 
trasciende la visión asociada exclusivamente a la preservación de la naturaleza; la conservación debe 
ser entendida y gestionada como una propiedad emergente, generada a partir del balance entre 
acciones de preservación, uso sostenible, generación de conocimiento y restauración de la 
biodiversidad, de manera que se mantenga o incremente la resiliencia de los sistemas socio-
ecológicos y con ella el suministro de servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar humano 
(Minambiente, 2014). 
 

Imagen 5. Zonificación POMCA 

 
Fuente: SIAT CORPOBOYACA/POMCA Rio Carare – Minero.  

 
3.2.4 Coberturas 
Dentro del programa CORINE (Coordination of information on the environment), promovido por la 
Comisión de la Comunidad Europea, fue desarrollado el proyecto de cobertura de la tierra “CORINE 
Land Cover” 1990 (CLC 1990), el cual definió una metodología específica para realizar el inventario 
de la cobertura de la tierra, apoyando su papel como estándar para la generación de información sobre 
dinámicas de coberturas y cambios en el uso del suelo.  
  
En el caso colombiano, desde 2005 (IDEAM et al, 2007, 2008) el país ha consolidado una adaptación 
metodológica de este estándar europeo para fortalecer la capacidad nacional para identificar las 
dinámicas de las coberturas de la tierra como aporte a la planificación del territorio. La base de datos 
de Corine Land Cover Colombia (CLC) permite describir, caracterizar, clasificar y comparar las 
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características de la cobertura de la tierra, interpretadas a partir de la utilización de imágenes de 
satélite, para la construcción de mapas de cobertura a diferentes escalas. 
 
Según esta fuente de información y los datos disponibles en el Sistema de Información Ambiental SIAT 
de Corpoboyacá, el predio “El Placer” esta categorizado según su Cobertura predominante como 
dentro de su zonificación ambiental como Bosque y áreas seminaturales con Bosque denso alto 
de tierra firme  y de acuerdo a esto: Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo boscoso, 
arbustivo y herbáceo desarrollados sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales.  

 
Imagen 6. Zonificación de Coberturas para el predio El Placer 

 
Fuente: SIAT Corpoboyacá/Coberturas 

 
Concluyéndose en el concepto técnico en mención que: 
 

“Revisada la información suministrada en el Radicado número 018419 de fecha 16 de noviembre de 
2018 y una vez analizados los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto No. 1076 de 
2015, y dado que el predio “El Placer”, vereda “Chaquipay” en jurisdicción del municipio de Otanche, 
se encuentra categorizado dentro de la zonificación ambiental estipulada por el plan de ordenación y 
manejo de la cuenca hidrográfica POMCA del río Carare – Minero acogido mediante Resolución 0537 
de 04 de marzo de 2019 como áreas de protección y conservación ambiental; además según el 
Acuerdo 027 de 2001 por el cual se adopta el esquema de ordenamiento territorial del municipio de 
Otanche caracteriza el sitio de ubicación del predio El Placer con Uso Prohibido para la actividad 
de tala y finalmente según la base de datos de Corine Land Cover Colombia (CLC) se considera que 
existe una zona con características propias de Bosque y por ello se considera que NO ES VIABLE 
TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE otorgar permiso de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
a Miguel Quintero, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.199.062 de San Pablo de Borbur, de 
los 204 árboles de distintas especies solicitados en aprovechamiento, localizados y señalados con 
coordenadas geográficas en la tabla 1 del presente concepto técnico de evaluación ambiental.” 

 

Por lo tanto, evaluada técnica y ambientalmente la información en el concepto técnico en 
mención, se desprende que el predio “El Placer” se encuentra categorizado dentro de la 
zonificación ambiental estipulada por el POMCA del Río Carare – Minero (Resolución No. 0537 
de fecha 04 de marzo de 20193) como áreas de protección y conservación ambiental. Cabe 
resaltar que dentro de la Resolución No. 0537 de fecha 04 de marzo de 2019, señala que: 
 

“Que el decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.1.5.1 define el Plan de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas como el "(...) instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso 

 
3 “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL 
RÍO CARARE —MINERO (CÓDIGO 2312), Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 
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coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca, entendido como la 
ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el 
aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico biótica 
de la cuenca y particularmente del recurso hídrico". Y en el parágrafo 1°, se indica que "es función de 
las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible la elaboración de los Planes de 
Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de su jurisdicción, así como la coordinación de la 
ejecución y evaluación de los mismos (...)." 
 

(…) La función del POMCA es establecer, una vez concluido el ejercicio de zonificación ambiental, 
cuáles son las potencialidades, limitantes, condicionamientos y demás orientaciones técnicas de 
carácter ambiental que deberán primar en las diferentes categorías, zonas y subzonas de uso y 
manejo de los recursos naturales, las cuales conforman esa primera determinante ambiental emanada 
del Plan, que se complementará con su contenido programático y el componente de gestión del riesgo” 

 

Además, en el Acuerdo 027 de 2001 del municipio de Otanche establece que el sitio donde se 
encuentran los árboles tiene Uso Prohibido para la actividad de tala, por ende, esta Corporación 
no lo puede desconocer, por cuanto se presume legal de conformidad al artículo 88 de la Ley 
1437 de 2011 al indicar que “Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. 
Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse 
hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no es viable autorizar el Aprovechamiento Forestal solicitado. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- NEGAR la Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados a favor del señor MIGUEL ANTONIO QUINTERO CUBIDES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.199.062 de San Pablo de Borbur (Boyacá); correspondiente a 204 árboles, 
distribuidos en las siguientes cantidades por especie así: 13 Acuapar (Hura crepitans), 5 
Amarillos (Nectandra sp), 16 Samos (Ochroma pyramidale), 8 Cachipaycillos (Machaeriwm sp), 
2 Cambulos (Erythrina edulis), 30 Caracolis (Anacardium excelsum), 9 Cedros (Cedrela odorata), 
2 Ceibas (Ceiba pentandra), 6 Frijolitos (Schizolobium parahybum), 43 Guacimos (Guazuma 
ulmifolia), 19 Guaimaros (Brosimum utile), 14 Guamos (Inga sp), 37 Lecheros (Ficus glabrata); 
localizados en el predio “El Placer”, ubicado en la vereda Chaquipay jurisdicción del municipio de 
Otanche, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar al señor MIGUEL ANTONIO QUINTERO CUBIDES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.199.062 de San Pablo de Borbur (Boyacá), que 
deberá abstenerse de adelantar actividades que conlleven el uso, aprovechamiento y/o 
afectación a los recursos naturales, ya que en caso contrario se dará tramite al respectivo proceso 
sancionatorio, y se determinarán y ordenarán las medidas preventivas, correctivas y de manejo 
que se consideren necesarias sin perjuicio de las demás que se deban adoptar para proteger el 
ambiente y los recursos naturales de conformidad al procedimiento establecido en la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Declarar el Concepto Técnico No. 20257 de fecha 18 de marzo de 2020, 
como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega íntegra junto al presente 
acto administrativo, dejando la constancia respectiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese el presente acto administrativo al señor MIGUEL ANTONIO 
QUINTERO CUBIDES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.199.062 de San Pablo de 
Borbur (Boyacá), en la dirección Carrera 6A No. 9A-09 en el municipio de Chiquinquirá (Boyacá), 
celular 3114434103, correo electrónico viviana94aguilar@hotmail.com (fl. 1); notificación que se 
surtirá en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y así como el Decreto 491 de 2020, 
en lo pertinente 
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ARTÍCULO QUINTO.- Informar de esta decisión la Alcaldía Municipal de Otanche (Boyacá), 
para lo de su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.-  En firme la presente Resolución, archívese el expediente AFAA-
00174/18. 
 
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 la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de ésta Corporación, dentro de los diez (10) días, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 
Elaboró:  Liliana Díaz Fache 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo:  RESOLUCIONES Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados AFAA-00174/18 
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RESOLUCIÓN No. 0727 

 
(14 DE ABRIL DE 2020) 

 
 

"Por medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal persistente 
en bosque natural y se toman otras determinaciones” 

 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Auto No. 1493 de fecha 27 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ inicia 
trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal Persistente en Bosque 
Natural, presentado por el señor JOSE LIBARDO ESPEJO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 91.301.047 de la Belleza, a través de autorizado, señor ALFONSO QUIÑONES MOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.310.273 de Chiquinquirá; correspondiente a 263 
árboles, de diferentes especies las cuales se encuentran referenciados en el Plan de 
Aprovechamiento y/o Manejo Forestal, localizados en el predio denominado “Villa Hermosa”, 
ubicado en la vereda “San José de Nazareth” jurisdicción del municipio de Otanche (fls. 94 y 95). 
 
Que la anterior decisión de comunica al solicitante y a la ALCALDIA MUNICIPAL DE OTANCHE 
mediante oficios con radicado Nos. 150-14622 y 150-15394 de 28 de noviembre y 14 de 
diciembre de 2018 respectivamente (fls. 96 y 97). 
 
Que emitió Concepto Técnico No. 19364 de fecha 07 de mayo de 2019, el cual no fue acogido 
con acto administrativo (fls. 102 a 104). 
 
Que con el objeto de dar trámite a la solicitud referida, un funcionario adscrito al Grupo de 
Evaluación de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, 
emitió Concepto Técnico No. 20248 de fecha 17 de marzo de 2020. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que producto de la evaluación de la información presentada por la parte solicitante se emitió el 
Concepto Técnico No. 20248 de fecha 17 de marzo de 2020, el cual hace parte integral del 
presente proveído, en los términos y condiciones que se señalan en el mismo. 

 
FUNDAMENTOS LEGALES 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 ibídem). 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9º del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
que dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales está otorgar 
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Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos.  
 
Que el Decreto 1076 de 2015, establece respecto a los aprovechamientos forestales lo siguiente: 
  

“ARTÍCULO 2.2.1.1.4.1. Requisitos. Para adelantar aprovechamientos forestales de 
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público se requiere, por lo menos, que la zona se 
encuentre dentro del área forestal productora o protectora alinderada por la corporación respectiva y 
que los interesados presenten, por lo menos: 
  
a) Solicitud formal; 
  
b) Acreditar capacidad para garantizar el manejo silvicultural, la investigación y la eficiencia en el 
aprovechamiento y en la transformación; 
  
c) Plan de manejo forestal.” 
  
“ARTÍCULO 2.2.1.1.4.2. Modos de adquirir. Los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público se adquieren mediante concesión, 
asociación o permiso.” 
  
“ARTÍCULO 2.2.1.1.4.3. Requisitos. Para adelantar aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo menos, que el 
interesado presente: 
  
a) Solicitud formal; 
  
b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escritura pública y del 
certificado de libertad y tradición, este último con fecha de expedición no mayor a dos meses; 
  
c) Plan de manejo forestal” 
  
“ARTÍCULO 2.2.1.1.4.4 Aprovechamiento. Los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización.” 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.1.4.5. Trámite. Para los aprovechamientos forestales persistentes de bosque 
natural ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado deberá presentar en el plan 
de manejo forestal un inventario estadístico para todas las especies a partir de diez centímetros (10 
cm) de diámetro a la altura del pecho (DAP), con una intensidad de muestreo de forma tal que el error 
no sea superior al quince por ciento (15%) con una probabilidad del noventa y cinco por ciento (95%). 
  
Para los aprovechamientos menores de veinte (20) hectáreas, además de lo exigido en el presente 
artículo, el titular del aprovechamiento deberá presentar un inventario al ciento por ciento (100%) de 
las especies que se propone aprovechar, a partir un de un DAP de diez centímetros (10 cm) para el 
área solicitada. 
  
Para los aprovechamientos iguales o superiores a veinte (20) hectáreas, además de lo exigido en el 
presente Artículo, el titular del aprovechamiento deberá presentar un inventario del ciento por ciento 
(100%) de las especies que pretende aprovechar, a partir de un DAP de centímetros (10cm) sobre la 
primera unidad de corta anual y así sucesivamente para cada unidad hasta la culminación del 
aprovechamiento 
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Este inventario deberá presentarse noventa (90) días antes de iniciarse el aprovechamiento sobre la 
unidad respectiva.” 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.1.4.6. Sostenibilidad del recurso. Los titulares de aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado garantizarán la 
presencia de individuos remanentes en las diferentes clases diamétricas del bosque objeto de 
aprovechamiento, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad del recurso.” 

 
Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el 
“Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF”. 
 
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 (modificada mediante 
Resolución No. 0142 de 31 de enero de 2014), CORPOBOYACÁ deroga la Resolución 233 de 
2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de 
evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la 
Resolución No. 1280 de 2010. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
En primer lugar, con observancia al debido proceso y en el principio de legalidad que rigen el 
actuar de la administración pública, se precisa que el procedimiento que rige actualmente para 
la autorización de aprovechamiento está definido en el Decreto 1076 de 2015, “Por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” 
(compilatorio). 
 
En segundo lugar, se resalta que el Auto de inicio no confiere derechos al interesado, ni obliga a 
la entidad a un pronunciamiento positivo de la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones 
tendientes a resolver de fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado 
en el artículo 831 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 3 
numeral 42 de la Ley 1437 de 2011, con base en la información y documentación suministrada 
por la parte solicitante. 
 
Se precisa que, revisadas las diligencias obrantes dentro del presente expediente, atendiendo la 
solicitud con radicado N° 018733 de fecha 21 de noviembre de 2018, en el formulario FGR-68, 
se procedió a dar trámite a la misma, profiriéndose para el efecto el Auto No. 1493 de fecha 27 
de noviembre de 2018, en virtud del cual, da inicio al trámite de aprovechamiento forestal y se 
emite el Concepto Técnico No. 20248 de fecha 17 de marzo de 2020, en los términos y 
condiciones inmersos en el mismo, que hace parte del presente acto administrativo, y que 
expresa: 

 
“3.2. Verificación de asuntos ambientales 
 
3.2.1 Uso del suelo  
Según el Acuerdo 027 de 2001 por el cual se adopta el esquema de ordenamiento territorial del 
municipio de Otanche, se establece que el sitio en donde se encuentran los árboles objeto de tala 
presenta la siguiente caracterización (Imagen 3): 
 
Categoría: Áreas Agropecuarias Tradicionales 
Usos Principales: Agropecuario tradicional, y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 20% del predio 
para uso forestal protector-productor, para promover la formación de bosques productores-protectores. 
Usos Compatibles: Vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos institucionales de tipo rural, 
granjas avícolas, cunículas y silvicultura. 
Usos Condicionados: Cultivos de flores, granjas, porcinas, recreación, vías de comunicación, 
infraestructura de servicios, agroindustria, parcelaciones rurales con fines de construcción de vivienda 
campestre siempre y cuando no resulten predios menores a los indicados. 

 
1 “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. 
2 “En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros 
en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.” 
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Usos Prohibidos: Agricultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industria de transformación y 
manufacturera. 

 
Imagen 3. Zonificación PGOF 

 
Fuente: SIAT, 2020. 

 
3.2.2 plan general de ordenamiento y manejo forestal – PGOF 
 
Respecto a la Resolución 680 de 2011, por la cual se adopta el plan general de ordenamiento y manejo 
forestal – PGOF – y en su artículo tercero en la que se declara oficialmente en la jurisdicción de 
Corpoboyacá las tierras de vocación forestal, se determina que los predio “El Mirador” se encuentran en 
la denominación de ÁREAS FORESTALES DE PRODUCCIÓN, y en consecuencia es permitido realizar 
la actividad de tala, pero se debe mantener un carácter protector del ecosistema. 
 

Imagen 4. Zonificación PGOF 

Fuente: SIAT CORPOBOYACA/Zonificación PGOF 
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3.2.3 POMCA - plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica 
 
Mediante Resolución 0537 de 04 de marzo de 2019, publicado en diario oficial el 28 de Marzo de 2019, 
se aprueba el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Carare – Minero. Dada 
la ubicación del predio “Villa Hermosa” en el municipio de Otanche este se ve influenciado por las 
determinantes ambientales allí consignadas. En este documento se menciona que el desarrollo de 
actividades económicas conlleva a la expansión de la frontera agrícola, pecuaria y ganadera, 
ocasionando fragmentación de coberturas y ecosistemas de importancia ambiental; alterando con esto 
la biodiversidad y por tanto los procesos biofísicos y biogeoquímicos típicos de las regiones (De la fuente 
& Suárez, 2008); dentro de estas alteraciones se encuentran alteraciones de índole paisajístico y 
topográfico y que unido a las características naturales del terreno y a la planeación inadecuada del 
mismo, se incrementa la vulnerabilidad frente a amenazas para los habitantes del área de influencia de 
la citada Cuenca.  
 
También, en este documento se señala que se está presentando una disminución, si bien no 
acelerada, sí significativa, de las áreas de cobertura natural representativa – bosque abierto de tierra 
firme y vegetación secundaria baja, respecto del total de suelos que ocupa la cobertura vegetal, 
fenómeno que está afectando especialmente las coberturas naturales asociadas a los cursos de agua 
de los ríos. Estas situaciones descritas en el POMCA Carare – Minero y de acuerdo a las categorías, 
zonas y subzonas de la zonificación ambiental admiten y deben propender la compatibilidad de las 
actividades socioeconómicas que se desarrollan allí, sin perjuicio de las restricciones legales.  
 
En este marco, tal como se indica en la imagen 5, el predio “Villa Hermosa” esta categorizado dentro de 
su zonificación ambiental como áreas de protección - conservación ambiental con señalización de 
sobreutilización, y por lo tanto la actividad de tala debe restringirse para favorecer la regeneración 
natural del territorio. Esta categorización se define por la alteración del paisaje, la alteración en la 
cobertura boscosa, afectación en la capacidad de los ecosistemas naturales y la pérdida de procesos 
biofísicos que ha traído como consecuencia la reducción de los servicios ecosistémicos derivados de la 
biodiversidad. 
 
Además, en el numeral 1.6.1.1 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL de 
la Formulación POMCA Rio Carare – Minero, se resalta que la conservación es un concepto que 
trasciende la visión asociada exclusivamente a la preservación de la naturaleza; la conservación debe 
ser entendida y gestionada como una propiedad emergente, generada a partir del balance entre 
acciones de preservación, uso sostenible, generación de conocimiento y restauración de la 
biodiversidad, de manera que se mantenga o incremente la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos 
y con ella el suministro de servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar humano 
(Minambiente, 2014). 
 

Imagen 5. Zonificación POMCA 

 

Fuente: SIAT CORPOBOYACA/POMCA Rio Carare – Minero.  
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3.2.4 Coberturas 
Dentro del programa CORINE (Coordination of information on the environment), promovido por la 
Comisión de la Comunidad Europea, fue desarrollado el proyecto de cobertura de la tierra “CORINE 
Land Cover” 1990 (CLC 1990), el cual definió una metodología específica para realizar el inventario de 
la cobertura de la tierra, apoyando su papel como estándar para la generación de información sobre 
dinámicas de coberturas y cambios en el uso del suelo.  
  
En el caso colombiano, desde 2005 (IDEAM et al, 2007, 2008) el país ha consolidado una adaptación 
metodológica de este estándar europeo para fortalecer la capacidad nacional para identificar las 
dinámicas de las coberturas de la tierra como aporte a la planificación del territorio. La base de datos de 
Corine Land Cover Colombia (CLC) permite describir, caracterizar, clasificar y comparar las 
características de la cobertura de la tierra, interpretadas a partir de la utilización de imágenes de satélite, 
para la construcción de mapas de cobertura a diferentes escalas. 
 
Según esta fuente de información y los datos disponibles en el Sistema de Información Ambiental SIAT 
de Corpoboyacá, el predio “Villa Hermosa” esta categorizado según su Cobertura predominante como 
dentro de su zonificación ambiental como Bosque y áreas seminaturales con Vegetación herbácea 
y arbustiva  y de acuerdo a esto: Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo boscoso, 
arbustivo y herbáceo desarrollados sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales, con poca o ninguna 
intervención antrópica; y por aquellas territorios constituidos por suelos desnudos y afloramientos 
rocosos y arenosos, resultantes de la ocurrencia de procesos naturales o inducidos de degradación.  

 
Imagen 6. Zonificación de Coberturas para el predio El Mirador 

 
Fuente: SIAT Corpoboyacá/Coberturas 

 

Concluyéndose en el concepto técnico en mención que: 
 

“Revisada la información suministrada en el Radicado número 018733 de fecha 21 de noviembre de 
2018 y una vez analizados los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto No. 1076 de 
2015, y dado que el predio “Villa Hermosa”, ubicado en la vereda San Pablal, (San José de Nazareth), 
jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá)., se encuentra categorizado dentro de la zonificación 
ambiental estipulada por el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica POMCA del 
río Carare – Minero acogido mediante Resolución 0537 de 04 de marzo de 2019 como áreas de 
protección - conservación ambiental con señalización de sobreutilización y por lo tanto la 
actividad de tala debe restringirse para favorecer la regeneración natural del territorio y por tanto se 
considera que no es viable técnica y ambientalmente otorgar permiso de Aprovechamiento Forestal 
persistente a José Libardo Espejo, identificado con la C.C. No. 91.301.047 de La Belleza Santander, 
de los 263 árboles de distintas especies solicitados en aprovechamiento, localizados y señalados con 
coordenadas geográficas en la tabla 1 del presente concepto técnico de evaluación ambiental.” 
 

Por lo tanto, evaluada técnica y ambientalmente la información en el concepto técnico en 
mención, se desprende que el predio “Villa Hermosa” se encuentra categorizado dentro de la 
zonificación ambiental estipulada por el POMCA del Río Carare – Minero (Resolución No. 0537 
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de fecha 04 de marzo de 20193) como áreas de protección - conservación ambiental con 
señalización de sobreutilización, por ende, la actividad de tala debe restringirse para favorecer la 
regeneración natural del territorio. Cabe resaltar que dentro de la Resolución No. 0537 de fecha 
04 de marzo de 2019, señala que: 
 

“Que el decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.1.5.1 define el Plan de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas como el "(...) instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso 
coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca, entendido como la 
ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el 
aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico biótica 
de la cuenca y particularmente del recurso hídrico". Y en el parágrafo 1°, se indica que "es función de 
las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible la elaboración de los Planes de 
Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de su jurisdicción, así como la coordinación de la 
ejecución y evaluación de los mismos (...)." 
 

(…) La función del POMCA es establecer, una vez concluido el ejercicio de zonificación ambiental, 
cuáles son las potencialidades, limitantes, condicionamientos y demás orientaciones técnicas de 
carácter ambiental que deberán primar en las diferentes categorías, zonas y subzonas de uso y 
manejo de los recursos naturales, las cuales conforman esa primera determinante ambiental emanada 
del Plan, que se complementará con su contenido programático y el componente de gestión del riesgo” 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, no es viable autorizar el Aprovechamiento Forestal solicitado. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal Persistente en 
Bosque Natural, presentado por el señor JOSE LIBARDO ESPEJO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 91.301.047 de la Belleza, a través de autorizado, señor ALFONSO QUIÑONES 
MOLANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.310.273 de Chiquinquirá; correspondiente 
a 263 árboles, de diferentes especies las cuales se encuentran referenciados en el Plan de 
Aprovechamiento y/o Manejo Forestal así: 21 Acuapar (Hura crepitans), 5 Cacos (Jacaranda 
copaia), 36 Cambulos (Erythrina poepiggiana), 32 Caracolis (Anacardium excelsum), 19 Cedros 
(Cedrela odorata), 7 Ceibas (Ceiba pentandra), 18 Frijolillos (Schizolobium parahybum), 22 
Guamos (Inga sp), 24 Guacimos (Guazuma ulmifolia), 23 Higuerones (Ficus glabrata), 5 Lecheros 
(Pseudolmedia laevigata); 2 Morocos (sin especificar en el plan de aprovechamiento), 19 Muches 
(Albizia carbonaria), 8 Otobos (Tabebuia roseae),19 Pare Vaca (Bauhinia purpurea), 1 Quitamo 
(sin especificar en el plan de aprovechamiento), 1 Suerpo (brosimum alicastrum), 1 Vara Santa 
(Triplaris americana) , localizados en el predio denominado “Villa Hermosa”, ubicado en la vereda 
“San José de Nazareth” jurisdicción del municipio de Otanche, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar al señor JOSE LIBARDO ESPEJO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 91.301.047 de la Belleza, que deberá abstenerse de adelantar actividades que 
conlleven el uso, aprovechamiento y/o afectación a los recursos naturales, ya que en caso 
contrario se dará tramite al respectivo proceso sancionatorio, y se determinarán y ordenarán las 
medidas preventivas, correctivas y de manejo que se consideren necesarias sin perjuicio de las 
demás que se deban adoptar para proteger el ambiente y los recursos naturales de conformidad 
al procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Declarar el Concepto Técnico No. 20248 de fecha 17 de marzo de 2020, 
como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega íntegra junto al presente 
acto administrativo, dejando la constancia respectiva. 
 

 
3 “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL 
RÍO CARARE —MINERO (CÓDIGO 2312), Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 
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ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese el presente acto administrativo al señor JOSE LIBARDO 
ESPEJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.301.047 de la Belleza á, en la dirección 
Carrera 7 No. 1 A – 45 Sur, La Reina, en el municipio de Chiquinquirá (Boyacá), celular 
3102789335 - 7266848 (fls. 1, 105), rreforestarr@gmail.com; notificación que se surtirá en los 
términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y así como el Decreto 491 de 2020, en lo 
pertinente. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Informar de esta decisión la Alcaldía Municipal de Otanche (Boyacá), 
para lo de su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.-  En firme la presente Resolución, archívese el expediente OOAF-
0009/18. 
 
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 la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de ésta Corporación, dentro de los diez (10) días siguientes, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 
 
Elaboró:  Liliana Díaz Fache 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo:  RESOLUCIONES Aprovechamiento Forestal Persistente OOAF-0009/18 
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RESOLUCIÓN No. 
 

(   729 de 17 de abril de 2020   ) 

“Por medio de la cual se establece prórroga a una Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados” 

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

CONSIDERANDO 
 
Mediante Auto No. 0736 de fecha 26 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio al trámite 
administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, solicitado con 
radicado  No. 013379 de fecha 22 de julio de 2019 por el doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.331.049 de Garagoa, en calidad de representante 
legal del MUNICIPIO DE TUNJA, correspondiente a 755 árboles, distribuidos en los siguientes 
individuos por especie, así: 34 Acacias decurrens, 248 Cupressus lusitánica, 448 Eucalytus 
globulus y 25 Pinus radiata, con un volumen total de 219,374 m3, localizados en el predio 
denominado "COLISEO SAN ANTONIO", ubicado en el área urbana jurisdicción del municipio de 
Tunja (Boyacá).  
 
Mediante Resolución No. 3720 de 06 de noviembre de 2019, CORPOBOYACA resuelve otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados a favor del MUNICIPIO DE TUNJA 
identificado con NIT No. 891800846-1, y representado legalmente por el doctor PABLO EMILIO 
CEPEDA NOVOA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.331.049 de Garagoa, de 755 
árboles, de las siguientes especies y cantidades, así: 34 Acacia (Acacias decurrens), 248 Ciprés 
(Cupressus lusitánica), 448 Eucalipto (Eucalytus globulus) y 25 pino radiata (Pinus radiata), con 
un volumen total de 219,41 m3 de madera bruto en pie, sobre un área de 2,8 hectáreas, localizada 
en el predio denominado "COLISEO SAN ANTONIO", jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá). 
 
Que en el artículo segundo de la Resolución No. 3720 de 06 de noviembre de 2019, se estableció; 
“El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de un término de seis (06) 
meses, contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevarlo a cabo.”   
 
Con radicado No. 04771 de 17 de marzo de 2020, el municipio de Tunja, a través del Secretario 
de Infraestructura, solicita a esta Corporación prorrogar la vigencia establecida en la Resolución 
No. 3730 de 06 de noviembre de 2019 para dar cumplimiento al aprovechamiento forestal 
otorgado, en la medida que por diversos motivos no se ha podido finalizar el aprovechamiento tal 
y como lo estableció la Corporación en visita de seguimiento realizada el 06 de marzo del año en 
curso, en donde se estableció que el volumen pendiente por aprovechar es de 130 m3. 
  
Que una vez revisado el expediente, se observa que en efecto, el titular del permiso de 
aprovechamiento forestal otorgado, no ha agotado el tiempo concedido, conforme lo autorizado en 
el artículo segundo de la Resolución No. 3720 de 06 de noviembre de 2019. 
 

FUNDAMENTOS NORMATIVOS 
 

La Constitución Política de Colombia, en su Artículo 8º consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.  Así mismo, el Artículo 58 
Ibídem establece que: “…La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le 
es inherente una función ecológica…”.por mandato del Artículo 79 de la Carta Suprema 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 afectarlo”. 
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A su vez, el Artículo 80 de la Norma 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…” 
 
Además, dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 
8º del Artículo 95 de la Carta, se encuentra el de Proteger los recursos culturales y naturales del 
país y velar por la conservación de un ambiente sano.  
 
Dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, el Numeral 9º del Artículo 
31 de la Ley 99 de 1993, establece: “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;”  
Así mismo, el numeral 12 del Artículo 31 de la misma Ley señala 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.  

Por otra parte, el Artículo 2.2.1.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015 regula 
la vigencia de permisos de aprovechamiento en los siguientes términos: “La vigencia de los 
permisos forestales será fijada de acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la 
naturaleza del recurso, la oferta disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar se 
renovabilidad, la cuantía y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones 
establecidas en el artículo 55 del Decreto - Ley 2811 de 1974.” el cual a su tenor, reza así:  

“Artículo 55°.- La duración del permiso será fijada de acuerdo con la naturaleza del recurso, de su 
disponibilidad, de la necesidad de restricciones o limitaciones para su conservación y de la cuantía 
y clase de las inversiones, sin exceder de  diez años.  Los permisos por lapsos menores de diez 
años, serán prorrogables siempre que no sobrepasen, en total, el referido máximo.  

Expirado el término, deberá darse opción para que personas distintas de quien fue su titular, 
compitan en las diligencias propias para el otorgamiento de un nuevo permiso.  

El permiso se otorgará a quien ofrezca y asegure las mejores condiciones para el interés público. 
A la expiración del permiso no podrá su titular alegar derecho de retención por mejoras que hubiere 
realizada del permiso, licencia o autorización, con los efectos señalados en el inciso anterior"  

A su vez,  el Artículo 2.2.1.1.9.1. del Decreto 1076 de 2015, referente a solicitudes prioritarias, 
señala: Cuando se quiera aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de 
dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentran 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 tramite prioritario 
a la solicitud. 

Adicionalmente, el Artículo 2.2.1.1.9.2. del Decreto antes citado, señala: “Titular de la solicitud. Si 
se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada 
por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro 
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para 
talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios.”   
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Es conveniente indicar 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 
 
Previo a determinar la viabilidad de la solicitud de prórroga presentada por el municipio de Tunja, 
se hacen las siguientes precisiones, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, norma vigente 
al momento del inicio del trámite administrativo de aprovechamiento forestal aislado, así:  
 
Teniendo en cuenta las facultades legales consagradas en el Decreto 1076 de 2015, esta 
autoridad ambiental, dado su deber de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos 
de la solicitud inicial de aprovechamiento forestal de árboles aislados, profiere la Resolución No. 
3720 de 06 de noviembre de 2019, mediante la cual otorga Autorización de Aprovechamiento 
Forestal de Arboles Aislados  a favor del  MUNICIPIO DE TUNJA identificado con NIT No. 
891800846-1, y representado legalmente por el doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.331.049 de Garagoa, de 755 árboles, de las 
siguientes especies y cantidades, así: 34 Acacia (Acacias decurrens), 248 Ciprés (Cupressus 
lusitánica), 448 Eucalipto (Eucalytus globulus) y 25 pino radiata (Pinus radiata), con un volumen 
total de 219,41 m3 de madera bruto en pie, sobre un área de 2,8 hectáreas, localizada en el predio 
denominado "COLISEO SAN ANTONIO", jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), para lo 
cual se concedió el término de seis (06) meses. 
 
En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que el municipio de Tunja, en su condición de titular 
del referido aprovechamiento, solicita prórroga de seis (06) meses más al término concedido y a 
la medida de compensación establecida en el permiso de aprovechamiento mencionado; esta 
Corporación considera que agotado el tramite reglado en el Artículo 2.2.1.1.7.1.  y 2.2.1.1.9.2. del 
Decreto 1076 de 2015, y encontrando que el termino otorgado inicialmente no se ha vencido a la 
fecha del presente acto administrativo, se considera viable otorgar la prórroga solicitada para llevar 
a cabo el aprovechamiento forestal otorgado, así como la medida de compensación establecida 
para este establecida. 
 
En mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Otorgar a favor del MUNICIPIO DE TUNJA identificado con NIT No. 
891800846-1, prórroga hasta por seis (06) meses más al término inicialmente concedido mediante 
Resolución 3720 de 06 de noviembre de 2019, a fin de dar cumplimiento al aprovechamiento 
forestal así como a la medida de compensación establecidas en dicho acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar  el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 

TUNJA identificado con NIT No. 891800846-1, y representado legalmente por el doctor Luis 

Alejandro Fúneme González, y/o quien haga sus veces, al correo electrónico 

infraestructura@tunja-boyaca.gov.co y juridica@tunja.gov.co; notificación que se surtirá en los 

términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y así como el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 

 
ARTÍCULO TERCERO. - Enviar copia del presente acto a la Alcaldía Municipal de Tunja, para 
quesea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
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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, según 
el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Ana Evelyn Martínez Acero 

Revisó   : Diego Francisco Sánchez Pérez 
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RESOLUCIÓN No.730 
 

(     17 de Abril de 2020   ) 
 

“Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Mediante Resolución No.3741 del 07 de noviembre de 2019, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá dispuso: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: RENOVAR el Permiso de Emisiones Atmosféricas otorgado a la COMPAÑÍA ELÉCTRICA 
SOCHAGOTA S.A. E.S.P, identificada con Nit No. NIT 800219925-1, representada legalmente por el señor KAI UWE 
BRAEKLE, identificado con cédula de extranjería No.278254, mediante Resolución No.0521 de fecha 11 de Agosto 
de 1998, para la Operación de la Caldera de la Central Termoeléctrica El Remanso TERMOPAIPA IV, y renovado 
mediante Resoluciones No. 0911 de 19 de Noviembre de 2004, Resolución No.1515 de fecha 18 de Noviembre de 
2009, Resolución No. 3056 de fecha 13 de Noviembre de 2014; proyecto ubicado en predios de la antigua finca “El 
Remanso”, localizada en la vereda el volcán jurisdicción del Municipio de Paipa (Boyacá), en el kilómetro 5 de la vía 
Paipa – Tunja, Departamento de Boyacá, con coordenadas en la fuente fija referidas en la Tabla No.1 del Punto No.3.2 
del Concepto Técnico No. 191190, transcrita a continuación…. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del permiso de emisiones que se otorga mediante la presente providencia es de 
“CINCO (5) AÑOS”, contados a partir de su ejecutoria, plazo que podrá ser renovado previa solicitud del interesado, la 
que deberá ser presentada a esta Corporación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la COMPAÑÍA ELÉCTRICA SOCHAGOTA S.A. E.S.P, a través de su 
Representante Legal que deberá dar cabal cumplimiento a las obligaciones que se mencionan a continuación:   
 
MODELO DE DISPERSIÓN: Dadas las múltiples quejas de la población, se considera pertinente que la empresa 
contribuya con estudios de mayor profundidad en términos de dispersión de contaminantes, que permitan mejorar el 
entendimiento de los aportes de contaminantes en la zona, porque es probable que modelos de tipo lagrangiano 
(CALPUFF) expliquen con mayor detalle la condición meteorológica compleja de la zona. Es por ello que la compañía 
“COMPANÍA ELECTRICA DE SOCHAGOTA SA E.S.P identificada con NIT 800219925-1, al año de haber sido 
renovado el presente permiso de emisiones, deberá adelantar y allegar a la corporación los siguientes estudios: 
 

• Evaluación meteorológica en por lo menos 3 sitios en la zona del dominio de modelación, durante el año siguiente 
a la obtención de la renovación del permiso de emisiones, para complementar la información meteorológica de 
entrada al modelo. 

• En el término del año siguiente a la obtención de la renovación del permiso de emisiones, allegar la corrida de un 
modelo meteorológico de tipo lagrangiano (CALMET o similares) que explique los movimientos de viento en la 
zona. 

• Allegar el análisis de las condiciones particulares de las fuentes de emisión, que pudieran estar contribuyendo 
con los altos niveles de contaminación del aire medidos en la estación de la zona urbana de Paipa. 

• Presentar en el año siguiente a la renovación del permiso de emisiones, la corrida de un nuevo modelo para las 
emisiones consideradas en la solicitud del permiso de emisiones, del tipo lagrangiano (CALPUFF o similares) 
para realizar una nueva corrida y calibración de acuerdo con las condiciones meteorológicas registradas en el 
área de influencia de las emisiones. 

• A partir de los resultados anteriores, se deberá proponer una red de monitoreo de calidad de aire para las 
operaciones de la central térmica. 

• Incluir dentro del modelo de dispersión la totalidad de las fuentes de emisiones presentes en la termoeléctrica: 
emisiones puntuales, emisiones fugitivas, dispersas, de tráfico y movimiento de maquinaria, manejo de 
combustibles en patios de acopio, para establecer así, el verdadero impacto 
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• Presentar Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones con una periodicidad semestral 
y análisis de la información mensual: Se debe detallar y analizar. (velocidades y direcciones del viento, rosa de 
vientos del área afectada por las emisiones, estabilidades atmosféricas), modelo de dispersión de contaminantes 
incluyendo diferentes escenarios de modelación y sus análisis correspondientes. Presentar los datos de entrada 
(inputs) y de salida. Allegar plano con isopletas del área afectada con las emisiones. 

Para calidad del aire: Deberá presentar un estudio de Calidad del Aire anual durante la término de duración de la 
operación, mediante la localización y funcionamiento de mínimo cinco (05) estaciones de monitoreo, que evalué los 
contaminantes de material particulado PM-10, PM 2,5, SO2 y NO2; los resultados deberán ser comparados con la 
Resolución 2254 del 2017 del MADS, cumpliendo lo enunciado en el “Protocolo para el monitoreo y seguimiento de 
la calidad del aire”, ajustado por la Resolución No. 2154 del 02 de noviembre de 2010, la ubicación de las estaciones 
para estos contaminantes se realizará de acuerdo con el análisis del modelo de dispersión y la rosa vientos, teniendo 
en cuenta mínimo los siguientes criterios: 
 

• Una estación de fondo, se ubicará de acuerdo a la rosa de vientos de la zona, vientos arriba de la ubicación de 

la Termoeléctrica. 

• Una estación vientos abajo del proyecto, que permita evaluar los incrementos debidos a la misma o ubicada en 

la población con mayor nivel de impacto en el área de influencia de la actividad.  

• Ubicar mínimo dos (02) estaciones de monitoreo sobre la vía que comunica al municipio de Paipa y la vereda El 

Volcán, con el fin de medir el incremento debido al incremento del tránsito vehicular. 

Para medición directa de las emisiones a través de ducto o chimenea: La COMPAÑÍA ELÉCTRICA SOCHAGOTA 
S.A. E.S.P., deberá cumplir con lo establecido en el “Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas”, en los numerales: 
 
1.1.1 Métodos empleados para realizar la medición directa.  
1.1.2 Consideraciones adicionales para la evaluación de emisiones atmosféricas. 
1.1.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones directas. 
2.1 Informe previo a la evaluación de emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas. 
3.1 Frecuencia de los estudios de evaluación de emisiones atmosféricas para centrales térmicas, instalaciones donde 
se realice tratamiento térmico de residuos y/o desechos peligrosos, hornos crematorios e instalaciones donde se realice 
tratamiento a residuos no peligrosos. 
 
LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA SOCHAGOTA S.A. E.S.P., deberá realizar por lo menos 1 muestreo anual. “Se 
deberá radicar ante la autoridad ambiental competente un informe previo por parte del representante legal de la 
actividad objeto de control de acuerdo con lo establecido en la Resolución 909 de 2008, “…con una antelación de 
treinta (30) días calendario a la fecha de realización de la evaluación de emisiones, indicando la fecha y hora exactas 
en la cual se realizará la misma y suministrando la siguiente información…” : ”Protocolo que fue adoptado por el 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la Resolución 0760 de 20 de Abril de 2010.” Para la 
realización de los muestreos isocinéticos, la empresa deberá tener en funcionamiento a plena carga la unidad para la 
generación eléctrica. 
 
De la misma forma, la empresa COMPAÑÍA ELÉCTRICA SOCHAGOTA S.A E.S.P, deberá dar cumplimiento al 
numeral 2.2 del protocolo para el control y vigilancia de la contaminación de la contaminación atmosférica generada 
por fuentes fijas que afirma: “El informe final de la evaluación de emisiones atmosféricas deberá ser radicado 
ante la autoridad ambiental competente una vez se realice dicha evaluación, el cual contendrá la información 
que se define en el presente capitulo y las demás consideraciones que se establecen en este protocolo.  En 
caso que la información no cumpla lo establecido en el presente protocolo, la autoridad ambiental competente 
solicitara la información faltante.” 
 
LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A E.S.P., deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 
0909 de 2008, en los siguientes artículos: 
 
Artículo 9. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para centrales térmicas  
Artículo 12. Características de las mediciones directas para las centrales térmicas.  
Artículo 74. Realización de mediciones directas. 
Artículo 78. De los sistemas de control.  
Artículo 90. Emisiones Fugitivas. 
Artículo 97. Origen del carbón 
 
En el término de un (01) mes debe ser presentar ajustado y/o completado el Informe de Estado de Emisiones" (IE-1), 
en cuanto los siguientes cuadros: deberá ajustar las coordenadas en el cuadro código 10000, presentar los cuadros 
con código 40000, 41000 y 53000. 
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Respecto de lo identificado en el proceso de molienda y/o trituración se deberá en un término de UN (1) MES presentar 

la Información de las trituradoras y/o molinos que se encuentran en la termoeléctrica, en el cual se presente como 

mínimo la siguiente información: ubicación, planos, materiales, medidas y características técnicas, capacidad de 

molienda expresada en ton/día, si cuenta con sistemas de control y  presentar el diagrama de flujo ajustado incluyendo 

las trituradoras y/o molinos con las características de las emisiones  que generan,(tener en cuenta la totalidad de las 

fuentes de emisiones presentes en la termoeléctrica: emisiones puntuales, emisiones fugitivas, dispersas, de tráfico y 

movimiento de maquinaria, manejo de combustibles en patios de acopio etc.). 

En término de UN (1) MES  deberá igualmente presentar el informe  técnico de los sistemas de control de emisiones 
con que cuenta LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE PAIPA –TERMOPAIPA IV UNIDAD I, en sus diferentes 
procesos, en el cual se debe presentar como mínimo la siguiente información: ubicación, características técnicas, 
capacidad de los sistemas de control, si genera residuos y el destino de los mismos, si captura las emisiones de un 
solo equipo o varios y porcentaje de eficiencia, igualmente presentar un cuadro con los costos a valor presente neto 
de todos los sistemas de control de emisiones con que cuenta la termoeléctrica. 

En el término de UN (1) MES deberá presentar las fichas para el manejo ambiental de un área destinada a la 
conservación o recuperación de la vegetación nativa, de por los menos 11 ha del predio ocupado por la industria. Las 
fichas deben incluir indicadores claros y medibles para seguimiento; plano de ubicación, presupuesto y cronograma de 
implementación, con un mantenimiento de las especies nativas reforestadas durante un tiempo igual al del permiso de 

emisiones, a fin de dar cumplimiento a fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.2.2.2.6 del Decreto 1077 de 
2015…” 

El contenido de la Resolución No.3741 de 07 de noviembre de 2019 fue objeto de pronunciamiento técnico 
aclaratorio No.191337 del 20 de diciembre de 2019, razón por la que se expidió la Resolución No.4412 del 
23 de diciembre de 2019, acto administrativo que dispuso ACLARAR el contenido de la Resolución No.3741 
de 2019, así: 
 
“ARTICULO PRIMERO: ACLARAR el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución No. 3741 del 07 de Noviembre de 
2019 en lo que respecta al Representante Legal de la COMPAÑÍA ELECTRÍCA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P…. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ACOGER en su integridad el CONCEPTO ACLARATORIO No.191337 de fecha 20 de 
Diciembre de 2019 y en virtud de ello, ACLARAR el ARTÍCULO TERCERO de la Resolución No.3741 de 07 de 
Noviembre de 2019, en lo que respecta a las OBLIGACIONES respecto del MODELO DE DISPERSIÓN Y UBICACIÓN 
DE FUENTES DE MONITOREO PARA CALIDAD DE AIRE, artículo que para todos los efectos legales incluirá en lo 
pertinente, la siguiente información: 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la COMPAÑÍA ELÉCTRICA SOCHAGOTA S.A. E.S.P. a través de su 
Representante Legal que deberá dar cabal cumplimiento a las obligaciones que se mencionan a continuación: 
 
MODELO DE DISPERSIÓN: Se considera pertinente que la empresa contribuya con estudios de mayor profundidad 
en términos de dispersión de contaminantes, que permitan mejorar el entendimiento de los aportes de contaminantes 
en la zona, porque es probable que modelos de tipo lagrangiano (CALPUFF) expliquen con mayor detalle la condición 
meteorológica compleja de la zona. Es por ello que la compañía “COMPANÍA ELECTRICA DE SOCHAGOTA SA E.S.P 
identificada con NIT 800219925-1, al año de haber sido renovado el presente permiso de emisiones y posteriormente 
anualmente durante la vigencia del permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas, deberá adelantar y allegar a la 
corporación los siguientes estudios: 
 
Evaluación meteorológica en por lo menos 3 sitios en la zona del dominio de modelación, durante el año siguiente a la 
obtención de la renovación del permiso de emisiones, para complementar la información meteorológica de entrada al 
modelo.  Para años posteriores durante la vigencia del permiso de emisiones se podrá utilizar la información de la 
estación ubicada en el área influencia para efectos de la simulación. 

(…) 

Para Calidad del Aire (…) 
 
Ubicar mínimo dos (02) estaciones de monitoreo de Calidad del Aire, con el fin de medir el incremento debido al 
aumento de tránsito vehicular. Se entiende que dichas estaciones deberán ser ubicadas en el área de influencia del 
proyecto, cerca de la vía que comunica al municipio de Paipa con la vereda el volcán, su ubicación debe ser sustentada 
técnicamente…” 

 
La COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P., se notifica de manera personal del contenido 
de las Resoluciones No.3741 del 07de noviembre de 2019, por la cual se renueva un permiso de emisiones 
y se dictan otras determinaciones y de la Resolución No.4412 del 23 de Diciembre de 2019, por la cual se 
aclara el contenido de la Resolución No.3741 de 2019, el día 10 de marzo de 2020, como obra a folios 

http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No. 730 de 17 de Abril de 2020 -  Página 4 

 

 

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

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

2648 (reverso) y 2653 (reverso); notificación que se surte al señor Gyovanny E. López Torres previa 
autorización de la compañía, obrante a folio 2756 radicado Corpoboyacá 004249. 
 
Mediante radicado Corpoboyacá No.004406 de fecha 12 de marzo de 2020, la COMPAÑÍA ELECTRICA 
DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P., presenta a través de documento suscrito por el Sr. ANDRES EDUARDO 
WOLF DELGADILLO – Representante legal suplente de la misma, RECURSO DE REPOSICIÓN en contra 
de la Resolución No. 03741 de 2019 y de la Resolución No.4412 del 23 de diciembre de 2019; manifestando 
su inconformidad con la decisión administrativa tomada a partir de cada uno de los actos expedidos por 
ésta Autoridad Ambiental y que contienen la renovación del permiso de emisiones atmosféricas para la 
operación de la caldera central de la Termoeléctrica El Remanso TERMOPAIPA IV, proyecto ubicado en 
predios de la antigua finca “El Remanso” localizada en la vereda “-El Volcán” jurisdicción del Municipio de 
Paipa (Boyacá) en el kilómetro 5 de la vía Paipa – Tunja, en el Departamento de Boyacá. 
 
El recurso de reposición presentado por la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P., se 
expresa, entre otros en los siguientes términos: 
 
“PETICIÓN 
 
De acuerdo con los hechos y argumentos expuestos, solicitamos respetuosamente Corpoboyacá 
REVOCAR el artículo tercero de la Resolución No.3741 del 07 de noviembre de 2019, así como REVOCAR 
el artículo segundo de la Resolución No.4412 de 29 de diciembre de 2019, mediante el cual se ACLARA el 
ARTÍCULO TERCERO de la Resolución No.3741.” 
 
En este sentido, el recurrente realiza una transcripción de los artículos respecto de los cuales objeta la 
decisión administrativa presentada y esgrime sus respectivos argumentos, los cuales serán analizados de 
manera acuciosa por ésta autoridad ambiental, como se podrá observar a lo largo del presente proveído.  
 

ANALISIS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO 
 
En virtud de la decisión tomada por esta autoridad ambiental, así como el Recurso de Reposición 
interpuesto se procederá a realizar un análisis de los elementos que lo integran, resaltando que los cargos 
establecidos en el mismo hacen alusión a los siguientes aspectos: 1. Inconformidades de Orden Técnico 
relacionadas con las obligaciones impuestas por parte de ésta Autoridad Ambiental, y que se sustenta en 
el escrito presentado. 
 
“PRIMERO.- ABUSO DEL DERECHO POR PARTE DE CORPOBOYACÁ 
 
CORPOBOYACÁ, al imponerle una serie de obligaciones adicionales a CES en virtud de la renovación de 
un permiso de emisiones atmosféricas, pretende exigirle a CES que asuma el cumplimiento de las 
funciones propias de las Corporaciones Autónomas Regionales, al pretender que una empresa privada, 
fuera de su competencia, alcances y de su objeto social, implemente una serie de redes de monitoreo y 
estaciones meteorológicas que, cubran las obligaciones de seguimiento y control que tiene 
CORPOBOYACÁ, bajo la premisa que CES debe contribuir con estudios de mayor profundidad en términos 
de dispersión de contaminantes, que le permitan a la Corporación mejorar el entendimiento de los aportes 
de contaminantes en la zona. 
 
Que el desarrollo del monitoreo de parámetros meteorológicos y la modelación tipo lagrangiano (CALPUFF) 
de la citada resolución, la proposición o diseño de la red de monitoreo de la calidad del aire, es 
responsabilidad única de la Autoridad Ambiental (Corpoboyacá) como tomador de decisiones y debe 
involucrar a todos los actores relacionados con la calidad de aire de la región. 
 
Dicho argumento carece de fundamento técnico, legal y fáctico, ya que CES, durante la vigencia de todos 
y cada uno de los permisos de emisiones atmosféricas y sus respectivas prórrogas, ha demostrado 
cumplimiento a cabalidad de las normas legales que regulan la materia, además en las prórrogas la 
Corporación le ha ido incrementando sus obligaciones, en concreto en el aumento de los puntos de 
medición….” 
 
De ésta manera, se observa cómo la empresa COMPAÑÍA ELÉCTRICA SOCHAGOTA S.A. E.S.P., expone 
que, de acuerdo al artículo tercero 3 de la Resolución 3741 de 2019 y su aclaratorio, Resolución No.4412 
de 2019, se le impone una obligación inherente a la autoridad ambiental, conforme a la Ley 99 de 1993. 
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Al respecto, es necesario indicar que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece que las 
Autoridades ambientales competentes (como es el caso de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ) deben realizar las mediciones de los contaminantes a criterio, disposición que 
se indica a través de la Resolución No.2254 de 2017, por la cual se adopta la norma de calidad del aire 
ambiente y se toman otras disposiciones. 
 
Al respecto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” precisa, que la precitada 
Resolución No. 2254 de 2017, en su artículo 8, establece: 
 
“ARTÍCULO 8. Monitoreo y seguimiento de la calidad del Aire por parte de Proyectos, Obras o 
Actividades. El monitoreo y seguimiento de la calidad del aire por parte de los proyectos, obras o 
actividades, deberá realizarse mínimo en los siguientes casos: … iii. Ordenado por las autoridades 
ambientales competentes mediante acto administrativo cuando estas adviertan que los proyectos, 
obras o actividades que no sean sujeto de licenciamiento ambiental, generan impactos negativos 
en la calidad del aire.” Subrayado propio. 
 
Como factor adicional, se tiene que la exigencia del artículo tercero de la Resolución No. 3741 del 07 de 
noviembre de 2019 aclarado mediante Resolución No.4412 de 2019, expedida por ésta Autoridad 
Ambiental precisa que el monitoreo del área deberá efectuarse en el área de influencia directa, la cual debe 
ser delimitada técnicamente por el titular del permiso de emisiones, que para el caso en particular 
corresponde a la COMPAÑÍA ELÉCTRICA SOCHAGOTA S.A. E.S.P., en el instalar las estaciones de 
monitoreo sobre la vía que comunica al municipio de Paipa y la Vereda El Volcán, teniendo en cuenta que 
la presencia de la misma en dicha ubicación constituye un FACTOR DETERMINANTE para el incremento 
del tránsito vehicular, debido a las ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO, tales como: 
 

➢ Suministro de materia prima 
➢ Actividades de entrada y salida de vehículos de carga con o sin la misma 
➢ Actividades de entrada y salida de vehículos de administrativos, personal adscrito a la planta, entre 

otros. 
➢ Recorrido por patios de acopio y vías no pavimentadas que generan entre otros contaminantes el 

material particulado. 
 
En este orden de ideas, no puede la COMPAÑÍA ELÉCTRICA SOCHAGOTA S.A. E.S.P., desconocer su 
RESPONSABILIDAD derivada de la actividad que se desarrolla a través del proyecto objeto de 
RENOVACIÓN DEL PERMISO DE EMISIONES, indicando que siempre ha cumplido a cabalidad con las 
obligaciones impuestas y desconociendo los efectos ambientales adversos en calidad del aire, que con 
ocasión a la misma se producen en su área de influencia que incluye la vía que del municipio de Paipa 
comunica a la Vereda “El Volcán” como receptor de las emisiones generadas, de la cual TODAS LAS 
ACTIVIDADES ASOCIADAS al proyecto son generadoras directas de emisiones; situación que a su vez 
genera consecuentemente mayor impacto ambiental de carácter negativo frente al RECURSO AIRE. 
 
Por tal situación, la decisión administrativa objeto de discusión en ningún momento constituye UN ABUSO 
DEL DERECHO POR PARTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, toda vez que la misma se toma en el marco de las competencias y obligaciones que 
le asisten a ésta Corporación como administrador de los recursos naturales y como autoridad ambiental, 
así como la situación fáctica presentada con relación al proyecto y sus actividades asociadas, tal como se 
ha indicado. 
 
Lo anterior, sumado al deber de todas las autoridades públicas con relación a la PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE SANO tal como lo impone el texto constitucional en el marco de la Constitución 
Ecológica en el cual se fundamentó la expedición de la Resolución No.3741 de 2019, como se verá a 
continuación: 
 
La Constitución Política de 1991, por el cual se establece el Principio de Supremacía Constitucional 
(Constitución como norma fundamental del ordenamiento jurídico colombiano) señala lo siguiente: 
 

“Artículo 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y 
la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de 
los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. “ 
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De esta manera,  se tiene que en materia ambiental se han establecido sendos criterios constitucionales 
que nos llevan a la denominada “Constitución Ecológica”, que supone la aplicación entre otros, del artículo 
79 del texto constitucional, el cual consagra 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, así como el Artículo 80 de la misma, que estipula como deber del Estado la 
planificación,  manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 
 
De otro lado, se tiene que el Artículo 334 de la Constitución Política señala que corresponde al Estado la 
Dirección General de la Economía, indicando que el mismo intervendrá conforme a la ley, entre otros 
aspectos, en la explotación de recursos naturales, uso de suelo, producción, distribución, utilización y 
consumo de bienes, servicios públicos, entre otros, al señalar de manera expresa:  
 

“Artículo 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato 
de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, 
utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía 
con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del 
desarrollo y la preservación de un ambiente sano….” 

 
Por su parte, la Ley 91 de 1993, consagra en su Artículo 4 lo pertinente al Sistema Nacional Ambiental, 
como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que posibilitan 
la puesta en marcha de los principios generales ambientales, integrada entre otros componentes por las 
entidades responsables de la política y de la acción ambiental y cuyo parágrafo señala de manera expresa 
la Jerarquía de dicho Sistema Nacional Ambiental, en orden descendente donde se incluye: Ministerio de 
Medio Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales, Departamentos, Distritos o Municipios. 
 
Entre tanto, el Artículo 23 de la norma citada establece la naturaleza jurídica de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, indicando que las mismas son las encargadas por ley de administrar, dentro del 
área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible conforme a las disposiciones legales y las políticas del Medio Ambiente; funciones que le son 
asignadas en virtud del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, cuyo numeral 2 les atribuye la calidad Máxima 
Autoridad Ambiental dentro de su jurisdicción, en tanto que el numeral 9 señala lo siguiente: 

 
“9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y 
pesca deportiva; 
 
12) (…) 12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 
 
 “ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo 
previsto en esta Ley. En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, 
concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, 
la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la 
jurisdicción respectiva” * Negrita propia 

 

Por lo expuesto, se tiene que el cargo invocado NO SE ENCUENTRA LLAMADO A PROSPERAR, situación 
por la cual el ARTÍCULO TERCERO de la RESOLUCIÓN No.3741 DE 2019 y el ARTÍCULO SEGUNDO 
DE LA RESOLUCIÓN No.4412 de 2019 serán RATFICADOS por parte de ésta Corporación. 
 
SEGUNDO.- DESCONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA FE Y CONFIANZA LEGÍTIMA 
 
Expone de manera literal el recurso interpuesto: 
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“Lo expresado sobre el fraude a la Ley y el abuso del derecho, debe tener muy presente que en las relaciones de las 
autoridades públicas con los particulares, las actuaciones de ambos deben estar enmarcadas por los principios de 
buena fe y confianza legítima, sobre los cuales en Sentencia C-258 de 2013.05.17 ya citada anteriormente, se dijo:  
 
El principio de la confianza legítima encuentra su sustento en el  artículo 83 de la Constitución, el cual se refiere a que 
las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual 
se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”…. 

 
Y tras realizar un breve análisis jurisprudencial, señala: 

 
“Desde esta perspectiva, entonces se concluye que la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la confianza 
legítima: (i) es una garantía constitucional que se desprende del principio de buena fe, la cual se fundamenta en el 
hecho de que la administración no puede repentinamente cambiar las condiciones que directa o indirectamente 
permitían a los administrados ejercer un derecho, sin que se otorgue un período razonable de transición o una solución 
para los problemas derivados de su acción u omisión (ii) lo anterior no significa que las autoridades administrativas se 
encuentren impedidas para adoptar medidas que modifiquen las expectativas de los individuos, sino que el respeto de 
la confianza legítima implica que la adopción de  tales medidas no puede darse de forma sorpresiva e intempestiva, 
por el contrario se debe permitir la transición de los interesados de un escenario a otro. 
 
Es así como la expedición de la Resolución No.241 del 3 de mayo de 1996, CES ha contado con el respectivo permiso 
de emisiones atmosféricas y, ha dado estricto cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones derivadas de los 
permisos otorgados”. 

 
Revisado el contenido del recurso de reposición, se tiene que la COMPAÑÍA ELÉCTRICA 
SOCHAGOTA S.A. E.S.P., argumenta que la imposición de tales obligaciones por parte de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá en la Resolución No.3741 de 2019 aclarada 
mediante Resolución No.4412 de 2019 constituye una vulneración del PRINCIPIO DE 
CONFIANZA LEGÍTIMA y de BUENA FÉ, dejando de lado que tales actuaciones se surten en el 
marco de sus competencias y que se encuentran debidamente fundamentadas, tanto en los 
aspectos fácticos como legales. 
 
Así las cosas, es claro que la Autoridad Ambiental cuenta con un amplio marco de acción y que 
sus determinaciones “per se” no TRANSGREDEN dichos principios, pues las obligaciones 
impuestas se derivan precisamente, de la RENOVACIÓN DEL PERMISO DE EMISIONES tal 
como ha sido reiteradamente reconocido por ésta Corporación, pero que con el transcurrir del 
tiempo se enmarca en una situación AMBIENTAL Y NORMATIVA cada vez más compleja, como 
lo es la reciente Norma de Calidad del Aire establecida en la Resolución No 2254 del 01 de 
noviembre de 2017, dentro de la cual se DEBE SER AMBIENTALMENTE RESPONSABLE en 
razón a la actividad desarrollada. 
 
En este orden de ideas, resulta necesario traer a colación lo manifestado por el Consejo de Estado 
en Sentencia de Unificación No.0031 de 2019, en la cual frente al tema puntualizó lo siguiente: 
 
“1. Principio de la confianza legítima 
  
11.1 Este principio se fundamenta en la protección de las expectativas ciertas, razonables y fundadas que tienen los 
administrados con relación a las actuaciones del Estado, así, ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional y 
de lo contencioso administrativo que, la seguridad jurídica y la confianza legítima proyectan el principio constitucional 
de la buena fe consagrado en el artículo 83 superior, que irradia toda la actividad estatal, incluida la judicial. 
  
11.2 A partir del principio de la seguridad jurídica y de la buena fe, en los administrados se pueden generar expectativas 
ciertas, evidentes y fundadas sobre la manera en que se regulan determinadas situaciones o eventos, de forma tal que 
un cambio súbito en las reglas juego o en la manera en que se interpretan las normas, puede resultar contrario a lo 
que razonable y fundadamente se espera de las autoridades estatales conforme a su comportamiento anterior, 
afectándose entonces la confianza legítima de los destinatarios. 
  
11.3 Tal como lo señaló la Corte Constitucional, conforme con el principio de la buena fe se garantiza a los ciudadanos 
que “ni el Estado, ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un 
fundamento jurídico, pero que al compararlas, resulten contradictorias. (…) Esta garantía sólo adquiere su plena 
dimensión constitucional si el respeto del propio acto se aplica a las autoridades judiciales, proscribiendo 
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comportamientos que, aunque tengan algún tipo de fundamento legal formal, sean irracionales, según la máxima latina 
venire contra factum proprium non valet”[63]. (…).  

  
Y más adelante señala: 
 
2. Elementos de la confianza legítima  
  
12.1 En primer lugar, la confianza legítima supone corroborar que existen hechos claros, precisos y contundentes, de 
los que se puede concluir la voluntad estatal en caminada a producir determinados efectos jurídicos, así como la 
confianza de los administrados en tales mandatos. 
  
12.2 En segundo lugar y a partir de las circunstancias objetivas verificadas, se requiere la legitimidad de la confianza, 
es decir, que la convicción del destinatario sea genuina, ajustada al derecho y a la razón y por tanto justificada en razón 
a la existencia de las circunstancias objetivas en las que confió 
  
12.3 En tercer lugar, se requiere que exista toma de decisiones u oposiciones jurídicas basadas en la confianza. En 
otras palabras, se requiere la exteriorización de la confianza del administrado, actuando u omitiendo una conducta ante 
el Estado. 
  
12.4 En cuarto lugar, es necesaria la defraudación de la confianza legítima, esto es, que se presente una actuación 
intempestiva e inesperada de la autoridad que de manera evidente y razonable, modifique las reglas que rigen las 
relaciones entre los administrados y el Estado.”* 
 

Bajo ésta lógica jurídica, NO se observa que la entidad haya vulnerado principio  de CONFIANZA 
LEGÍTIMA del administrado (COMPAÑÍA ELÉCTRICA SOCHAGOTA S.A. E.S.P.), pues el hecho 
de tomar una decisión administrativa NO IMPLICA “per se” que se afecten DERECHOS por 
imponer obligaciones frente al otorgamiento de la RENOVACIÓN DEL PERMISO DE 
EMISIONES, como efectivamente sucede, máxime cuando dichas obligaciones se desprenden 
efectivamente de la ejecución del proyecto mismo y de sus ACTIVIDADES ASOCIADAS. 
 
En este punto, es necesario indicar que las expectativas de destinatario no pueden encaminarse 
a la obtención de una RENOVACIÓN DE UN PERMISO DE EMISIONES apartándose de las 
obligaciones que se le imponen a partir de dicha actuación administrativa, pues éstas son 
endilgadas en virtud de las circunstancias fácticas y legales existentes (ACTIVIDADES 
ASOCIADAS, IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE EL RECURSO AIRE Y LA COMPETENCIA DE 
LA ENTIDAD COMO AUTORIDAD AMBIENTAL PARA LA IMPOSICIÓN DE TALES 
OBLIGACIONES). 
 
Por lo tanto, se CONFIRMA el contenido de la Resolución No.3741 de 07 de noviembre de 2019 
y la Resolución No.4412 de 29 de diciembre de 2019, de CORPOBOYACÁ. 
 
De acuerdo a los argumentos previamente expuestos, ésta Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes el contenido de la Resolución No.3741 
del 07 de noviembre de 2019, por la cual se renovó un Permiso de Emisiones Atmosféricas a 
favor de la Empresa COMPAÑÍA ELÉCTRICA SOCHAGOTA S.A. E.S.P, identificada con NIT 
800219925-1, así como el contenido de la Resolución No.4412 del 23 de diciembre de 2019, acto 
administrativo que dispuso ACLARAR el contenido de la Resolución No.3741 de 2019. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR  el contenido del presente acto administrativo a su 
respectivo titular, la empresa COMPAÑÍA ELÉCTRICA SOCHAGOTA S.A. E.S.P, identificada 
con NIT 800219925-1,  a través de su representante legal o quien haga sus veces, diligencia que 
se realizará teniendo en cuenta la siguiente información: Dirección:  Calle 90 Número 13 A – 20 
Oficina 601 en Bogotá D.C, Correo Electrónico: Termopaipa-iv@ces.com.co 
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PARÁGRAFO PRIMERO. – Dicha notificación debe realizarse en los términos en el Código De 
procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011 y/o en los 
términos establecidos para tal efecto en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente PERM -0004/16, estará a disposición del interesado 
en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad 
con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo –Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Una vez en notificado a su titular el contenido del presente acto 
administrativo, envíese para efecto de comunicación copia del mismo a la Alcaldía Municipal de 
Paipa (Boyacá), para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR al titular del presente acto administrativo que contra la 
presente providencia NO procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 
Elaboró: María Fernanda Rincón Giraldo.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: RESOLUCIONES Permiso de Emisiones Atmosféricas PERM 00004/16 
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RESOLUCIÓN No. 0731 
 

(17 DE ABRIL DE 2020) 
 
 
“Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 

aislados y se toman otras determinaciones” 
 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
No. 3893 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Auto No. 0027 de fecha 22 de enero de 2020, CORPOBOYACÁ inicia trámite 
administrativo de autorización de aprovechamiento de árboles aislados, solicitado a través de 
oficio con radicado N° 000331 de fecha 13 de enero de 2020, por la señora ANA CUSTODIA 
BUSTOS DE RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.776.620 de Moniquirá, 
correspondiente a 34 árboles de la especie Arrayán (Luma Apiculata), con un volumen total de 
48.20 m3, localizados en el predio denominado “El Remanso”, ubicado en la vereda “Tierra de 
González”, jurisdicción del municipio de Moniquirá (Boyacá) (fls. 21 y 22). 
 
Que la anterior decisión se comunica a la ALCALDIA MUNICIPAL DE MONIQUIRÁ y a la señora 
ANA CUSTODIA BUSTOS DE RODRIGUEZ mediante oficio con radicado No. 150-0489 de fecha 
23 de enero de 2020 y por correo electrónico remitido el día 24 de ese mismo mes y año (fls. 23 
y 25). 
 
Que un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, realizó visita técnica día 29 de enero de 2020, en el 
predio denominado “El Remanso”, ubicado en la vereda “Tierra de González”, jurisdicción del 
municipio de Moniquirá, a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal 
y lo consignado en el expediente AFAA-00005-20 (fl. 26). 
 
Que con el objeto de dar trámite a la solicitud referida, un funcionario adscrito al Grupo de 
Evaluación de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, 
una vez realizada la visita técnica, emitió Concepto Técnico No. 20212 de fecha 05 de marzo de 
2020. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que producto de la evaluación de la información presentada por la parte solicitante se emitió el 
Concepto Técnico No. 20212 de fecha 05 de marzo de 2020, el cual hace parte integral del 
presente proveído, en los términos y condiciones que se señalan en el mismo. 

 
FUNDAMENTOS LEGALES 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 ibídem). 
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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 9º del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
que dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales está otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.  
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos.  
 
Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015 indica que “Cuando se quiera aprovechar 
árboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de 
propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones 
de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o 
autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud.” 
 
Que el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015 señala lo referente al titular de la solicitud 
indicando que “… Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud 
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor 
con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario 
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a 
otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta 
clase de litigios”. 
 
Que el artículo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015 establece la Tala o reubicación por obra 
pública o privada así: “Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados 
localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas 
o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización 
ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos 
o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita 
realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación 
aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. La autoridad competente podrá 
autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que se autoriza 
talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o transplante cuando sea factible.” 
 
Que el artículo 2.2.1.1.9.5. expresa que los productos “…que se obtengan de la tala o poda de 
árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán comercializarse, 
a criterio de la autoridad ambiental competente.” 
 
Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el 
“Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF”. 
 
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 (modificada mediante 
Resolución No. 0142 de 31 de enero de 2014), CORPOBOYACÁ deroga la Resolución 233 de 
2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de 
evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
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demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la 
Resolución No. 1280 de 2010. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
En primer lugar, con observancia al debido proceso y en el principio de legalidad que rigen el 
actuar de la administración pública, se precisa que el procedimiento que rige actualmente para 
la autorización de aprovechamiento de árboles aislados está definido en el Decreto 1076 de 2015, 
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible” (compilatorio). 
 
En segundo lugar, se resalta que el Auto de inicio no confiere derechos a la parte interesada, ni 
obliga a la entidad a un pronunciamiento positivo de la solicitud, sino al adelanto de las 
actuaciones tendientes a resolver de fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena 
fe, señalado en el artículo 831 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el 
artículo 3 numeral 42 de la Ley 1437 de 2011, con base en la información y documentación 
suministrada por la solicitante, quien aporta copia de oficio No. 0883 de 12 de julio de 2019 del 
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Moniquirá dirigido a la Oficina de Instrumentos 
Públicos de esa municipalidad en la que se ordenó la inscripción del fallo de fecha 27 de junio de 
2019 en el folio de matrícula inmobiliaria No. 083-4624, copia de Audiencia de 27 de junio de 
2019 del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Moniquirá, en la cual se resuelve: 
 

“PRIMERO: Declarar la titulación de la posesión y en consecuencia otorgar el título de propietaria a la 
señora ANA CUSTODIA BUSTOS DE RODRIGUEZ, identificada con la C. de C. N° 23.776.620 de 
Moniquirá, de un terreno denominado el REMANSO, ubicado en la Vereda de Gonzalez del Municipio 
de Moniquirá, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria N° 083-4624 de la Oficina de 
Instrumentos Públicos de Moniquirá y cuyos linderos particulares aparecen descritos de manera clara 
y detallada en la descripción técnica de linderos, además en que tratándose de un predio de mayor 
extensión predio hace parte de uno de mayor extensión denominado El Pomorroso, los linderos 
generales son los descritos en la escritura N° 66 de fecha 20 de enero de 1.992 de la Notaría Primera 
del Círculo de Moniquirá” (sic). 
 
“SEGUNDO: Ordenar la inscripción del presente fallo en la oficina de Instrumentos Públicos de 
Moniquirá Boyacá y por tratarse de un inmueble que pertenece a uno de mayor extensión se abra un 
nuevo folio de matrícula inmobiliaria haciendo la anotación del caso en el folio matriz 083-4624 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Moniquirá. Ofíciese en tal sentido” (sic). 

 
Así mismo, se adjunta copia de “FORMULARIO DE CALIFICACION CONSTANCIA DE 
INSCRIPCION” de las matrículas inmobiliarias Nos. 083-44309 y 083-4624, de fecha 04 de 
octubre de 2019” y posteriormente se allega el Certificado de tradición y libertad del número de 
matrícula 083-44309 con fecha de expedición 10 de marzo de 2020. 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el profesional 
adscrito a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada y la evaluación 
de la documentación presentada por la parte interesada, el inventario de las especies aprovechar 
y las coordenadas de los sitios Georreferenciados, se emitió el Concepto Técnico No. 20212 de 
fecha 5 de marzo de 2020, en los términos y condiciones inmersos en el mismo, el cual hace 
parte del presente acto administrativo, en el cual se expresa que “…el predio en donde se 
encuentran los árboles objeto del aprovechamiento tiene un área aproximada de 1 ha y se ubica 
en la Zona rural del Municipio de Moniquirá, figura catastralmente como El Remanso y está en la 
vía que conduce hacia el municipio de Arcabuco, en la vereda Tierra de González” y “el predio a 
intervenir corresponde a Territorios agrícolas, con Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales”. 
 

 
1 “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual 
se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. 
2 “En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros 
en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.” 
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De la misma manera, en concepto técnico referido se concluye que “es viable otorgar a Ana 
Bustos, con cédula 23.776.620 de Moniquirá autorización de aprovechamiento forestal de 34 
árboles aislados de Arrayán (Luma apiculata), con un volumen total de 49.16 m3 localizados en 
el predio El Remanso, en jurisdicción de Moniquirá (Boyacá) para que en un período de dos (2) 
meses realice el aprovechamiento solicitado. 
 

- La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie: 
Tabla 4. Cantidad de árboles por especie autorizados a aprovechar 

 

NOMBRE CANTIDAD 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Arrayán Luma apiculata 34 49.16 

Total 34 49.16 

Fuente: N°. 00331 del 13 de enero de 2020. 
 

- La siguiente tabla, indica la ubicación geográfica del predio en donde se autoriza la tala de los 34 árboles 
aislados de Arrayán (Luma apiculata) 

 
Tabla 5. Cantidad de árboles por especie autorizados a aprovechar 

AREA Puntos 
COORDENADAS 

LONGITUD O LATITUD N 

1 Ha 

1 73° 32’ 30.21” 5° 50’ 27.23” 

2 73° 32’ 27.07” 5° 50’ 31.26” 

3 73° 32’ 30.94” 5° 50’ 40.17” 

4 73° 32’ 32.97” 5° 50’ 35.70” 

Fuente: N°. 00331 del 13 de enero de 2020.” 

 
Bajo este contexto y atendiendo en contenido del concepto técnico, se deriva el cumplimiento de 
los requisitos contemplados en la Parte 2 (Reglamentaciones), Título 2 (biodiversidad), Capítulo 
Primero (Flora Silvestre), Secciones 7 (Del Procedimiento) y 9 (Aprovechamiento de Árboles 
Aislados) del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se establece el Régimen de 
Aprovechamiento Forestal, especialmente lo señalado en los Artículos 2.2.1.1.7.1., 2.2.1.1.9.2, 
2.2.1.1.9.4., entre otros. 
 
Por otra parte, se indica que, si bien es posible que se genere un impacto negativo por la tala de 
la cobertura forestal y la extracción de la madera, es mitigable la misma, siempre y cuando se 
apliquen las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en las actividades forestales; 
de igual forma, hay que tener cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no 
afecte la integridad física de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los 
semovientes que pastorean en el sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa 
forestal remanente, regeneración de especies deseables y al suelo, según se expresa en el 
concepto técnico en referencia. 
 
De la misma manera, se le precisa a la solicitante que en el evento de presentarse alguna 
circunstancia en el desarrollo de la autorización del aprovechamiento forestal relacionada con 
una reclamación posterior y/o demás que se deriven, deberán suspender de manera inmediata 
el presente permiso y reportar a esta autoridad a efectos de tomar las medidas respectivas, 
salvaguardando el hecho, que el presente permiso, es otorgado, con base en la documentación 
aportada y en los términos y condiciones referidos en el concepto técnico que mediante el 
presente acto administrativo se acoge, bajo el principio de buena fe consagrado en el artículo 83 
de la Constitución Política y artículo 3 numeral 4 de la Ley 1437 de 2011,con el adicional que la 
solicitante, como titular de la presente autorización, es la responsable del deterioro o daño y 
perjuicio que ocasione a bienes de terceros con ocasión de la ejecución de las obras, sin importar 
que dichos trabajos hayan sido subcontratados. 
 
Conforme a lo expuesto, la parte interesada por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá 
realizar una medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal 
extraída, la cual deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos descritos en el 
concepto técnico acogido a través del presente acto administrativo; y además, deberá presentar 
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informe en el que se evidencie el cumplimiento de la medida de compensación que se impone a 
través de la presente providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del Artículo 2.2.1.1.7.8 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
Así mismo, se advierte a la titular del presente aprovechamiento forestal, que debe abstenerse 
de realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del 
área y que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario se verá incurso en la 
aplicación de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas que 
la complementen o adicionen. 
 
Por último, se le expresa a la titular del permiso otorgado que se obliga a dar cumplimiento a 
todas y cada una de las obligaciones referidas en el Concepto Técnico en mención, expedido 
conforme a los lineamientos técnicos ambientales inmersos en el mismo, suscrito por el 
Profesional del Área de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de esta Corporación, que se acoge de manera integral a través de este 
acto administrativo y con base en la información suministrada en el trámite de solicitud de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad del solicitante. 
 
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 de la señora ANA CUSTODIA BUSTOS DE RODRIGUEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.776.620 de Moniquirá, de treinta y cuatro (34) árboles con un 
volumen total de 49.16 m3, según se indica en la solicitud con radicado No. 000331 de fecha 12 
de enero de 2020 y en el concepto técnico, localizados en el predio denominado “El Remanso”, 
ubicado en la vereda “Tierra de González”, jurisdicción del municipio de Moniquirá (Boyacá), por 
las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído y como se indica a continuación: 
 

Tabla 4. Cantidad de árboles por especie autorizados a aprovechar 

NOMBRE CANTIDAD 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Arrayán Luma apiculata 34 49.16 

Total 34 49.16 

Fuente: N°. 00331 del 13 de enero de 2020. 

 
PARÁGRAFO. - El aprovechamiento forestal debe realizarse en las siguientes coordenadas: 
 

Tabla 5. Cantidad de árboles por especie autorizados a aprovechar 

AREA Puntos 
COORDENADAS 

LONGITUD O LATITUD N 

1 Ha 

1 73° 32’ 30.21” 5° 50’ 27.23” 

2 73° 32’ 27.07” 5° 50’ 31.26” 

3 73° 32’ 30.94” 5° 50’ 40.17” 

4 73° 32’ 32.97” 5° 50’ 35.70” 

Fuente: N°. 00331 del 13 de enero de 2020. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de 
un término de dos (2) meses para llevarlo a cabo, según lo expresado en el concepto técnico 
referido, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Es responsabilidad de la titular de la presente autorización del deterioro 
o daños y perjuicios que puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de tala 
de los árboles, de conformidad con la normativa vigente. 
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ARTÍCULO CUARTO.- La titular del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 

 
- Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas como: 
cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar  los árboles y cinta métrica, entre otras. El 
corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de caída perpendicular a 
la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el árbol durante la caída en 
la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse 
por la ruta de escape.   Si los árboles presentan inclinación en la dirección de caída natural, debe 
utilizarse el método de corte de punta (ver imagen 13), para cambiar la dirección de caída natural, en 
uno 30° a la derecha o izquierda, hasta la dirección de caída establecida, de tal modo que no afecte, 
la integridad física de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes 
que pastorean en el sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, 
regeneración de especies deseables y al suelo; en este método, la boca se corta en forma 
perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), con una profundidad y una altura máxima de 
¼ del diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol.  

 
Para hacer el corte de caída, se inserta la punta de la espada de la motosierra a media altura de la 
boca, empezando de donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia afuera) sin 
cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte; luego se adelgaza la bisagra 
ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de caída para evitar que el fuste se raje, 
luego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un ángulo de 45° hasta llegar 
al corte de caída original.  Las cortas comenzarán en el lugar más cercano y avanzarán hasta el más 
retirado, para facilitar las operaciones de extracción forestal.  
 
Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 
 
- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas secas a 
punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco.  
- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, obstáculos y 
árboles remanentes). 
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos veces 
la altura del árbol a apear.   
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el  arrastre fustes y 
trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas. 

 
- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar fustes y 
trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables. 
 
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste hasta el 
ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) para evitar 
accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las operaciones de desrame, despunte 
y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala). 
 
- Desembosque de la madera: La extracción de la madera, que será comercializada y usada en el 
predio en donde se realiza el aprovechamiento, se acopiará y apilará en sitios planos, cuya altura no 
debe superar los 1,5 m. 
   
 - Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, tablas 
y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

 
- 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  
 
- 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 elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de 
apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los trabajadores, de personas que 
transitan por los senderos, los niños que están en el colegio cercano al lote, con el fin de reducir al 
mínimo los daños causados a la masa forestal remanente y a la regeneración de especies deseables.   
 

mailto:E-mail:%20%20corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No. 0731 DE 17 DE ABRIL DE 2020 Página 7 

  

_______________________________________________________________________________ 

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

E-mail:  corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
Página Web www.corpoboyaca.gov.co 

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. 
 
-Manejo de residuos. 
 

• Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o 
donarlos a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, se deben 
apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra, 
para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área aprovechada, 
garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica.   

• Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y 
demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser 
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

• Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos 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. 
 
- Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento serán utilizados para hacer 
cerramientos u obras de infraestructura interna en el predio en donde se realiza el aprovechamiento 
forestal y pueden ser comercializados. 

 
- Medida de Compensación: La compensación está orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura 
forestal extraída, al igual que los bienes, funciones y servicios ambientales que suministran los árboles 
eliminados y a minimizar los impactos negativos generados durante el desarrollo de las actividades de 
aprovechamiento forestal.   
 
- Las demás obligaciones y recomendaciones señaladas Concepto Técnico No. 20212 de 5 de 
marzo de 2020. 

 

ARTICULO QUINTO.- La señora ANA CUSTODIA BUSTOS DE RODRIGUEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.776.620 de Moniquirá, deberá solicitar los respectivos 
salvoconductos para la movilización de la madera, en la oficina Central de “Corpoboyacá” de la 
ciudad de Tunja, de conformidad a lo señalado en el concepto técnico referido.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- La titular de la autorización deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad. El 
uso indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para la usuaria las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos de la Fiscalía General de la 
Nación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición 
de uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del 
original. En el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando 
la titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un 
salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO TERCERO.- Los salvoconductos no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, la titular del permiso se hará acreedora de las acciones 
y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 
 

mailto:E-mail:%20%20corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No. 0731 DE 17 DE ABRIL DE 2020 Página 8 

  

_______________________________________________________________________________ 

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

E-mail:  corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
Página Web www.corpoboyaca.gov.co 

ARTICULO SEXTO.- La señora ANA CUSTODIA BUSTOS DE RODRIGUEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.776.620 de Moniquirá, dispondrá de un periodo de tres (3) meses, 
contados a partir de la notificación de autorización de aprovechamiento forestal según se indica 
en el concepto técnico, para realizar la medida de compensación, correspondiente a establecer 
ciento veinte (120) plántulas de especies nativas protectoras-productoras, mediante la siembra 
con sustrato en tierra, con una altura mínima de 60 cm desde el diámetro basal; las especies 
sugeridas son: Aliso Alnus jorullensis, Arrayán de Páramo Mircyanthes leucoxyla, Cedro nogal 
Juglans neotropica, Ciro, Cacique Baccharis latifolia y/o Baccharis sp, Cucharo Myrsine 
guianensis, Chicalá Tecoma stans, Cucharo Myrsine guianensis, Dividivi Caesalpinia spinosa, 
Gaque Clussia multiflora, Encenillo Weinmannia tomentosa, Garrocho Viburnum triphyllum, 
Laurel Morella pubescens, Laurel de cera Myrica parviflora, Guayacán de Manizales Lafoensia 
speciosa, Mangle Escallonia pendula, Mortiño Hesperomeles goudotiiana, Raque Vallea 
stipularis, Roble Quercus humboldtii, Sauco Sambucus nigra, Sauce Salix humboldtiana, Siete 
cueros Tibouchina sp, Tilo Sambucus peruviana y Tobo Escallonia paniculata, entre otras.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura 
promedio de 60 cm, el trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo; 
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del hoyo) y repique del plato 
(con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y 
con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de árboles contiguos (podarlos). Además, 
debe cercar en alambre de púa y postes de madera, el perímetro del área a reforestar (si no está 
cercado) para prevenir el ingreso de ganado al área restaurada, para que no afecten el normal 
desarrollo de las plantas establecidas.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- El área a establecer la siembra de las ciento veinte (120) plántulas 
de especies nativas, debe estar dentro del predio solicitado para hacer el aprovechamiento 
forestal, buscando proteger el cauce de agua que se encuentra al costado nororiental del predio 
o debe implementarse como cercas vivas en los linderos del predio, siempre procurando su 
protección mediante cercado y señales de aviso. 
 
PARÁGRAFO TERCERO.- Establecidas las 120 plantas, debe realizar como mínimo un (1) 
mantenimiento semestral, durante dos años, a las plantas establecidas (a los 6,12,18 y 24 
meses). Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, 
limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas. En caso de no ser posible esta labor, se 
debe informar a la Corporación las actividades complementarias que desarrollará para cumplir 
con el mantenimiento forestal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La señora ANA CUSTODIA BUSTOS DE RODRIGUEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.776.620 de Moniquirá, deberá presentar a Corpoboyacá, los 
siguientes informes: 

 
a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 120 plántulas de especies nativas protectoras-
productoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.14.1 del con concepto técnico 
mencionado, 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.- La titular del presente permiso se obliga a cumplir con las actividades 
forestales de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el titular del presente permiso en el término de tres 
(03) meses contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberá presentar 
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a esta Corporación una auto declaración con la relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO-. El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. 
Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos 
adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Declarar el Concepto Técnico No. 20212 de fecha 5 de marzo 
de 2020, como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega íntegra junto 
al presente acto administrativo, dejando la constancia respectiva. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Notifíquese el presente acto administrativo a la señora ANA 
CUSTODIA BUSTOS DE RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.776.620 
de Moniquirá, en la dirección Calle 15 A No. 7 A - 04, Barrio El Consuelo de Tunja, Celular 
3124202945, 3124202965, correos electrónicos anaerodriguezb@gmail.com, 
hseq253zona4@gmail.com; notificación que se surtirá en los términos establecidos en la Ley 
1437 de 2011 y así como el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía 
Municipal de Moniquirá (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponerse directamente por el titular o por su representante legal 
o apoderado debidamente constituido, por escrito ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de ésta Corporación dentro de los diez (10) días siguientes de conformidad 
con lo establecido en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 
 
Elaboró:  Liliana Díaz Fache 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo:  RESOLUCIONES Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados AFAA-0005-20 
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RESOLUCIÓN No. 732 

 
(17 DE ABRIL DEL 2020) 

 
Por medio de la cual se otorga un 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 la Corporación a través del Auto No. 1343 del 27 de noviembre de 2019, inició trámite 
administrativo de permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de 
la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales a nombre del señor 
HENRRY ZAMBRANO GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 16’186.811 expedida en 
Florencia — Caquetá, para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica (aves, herpetos, mamíferos, peces, fitoplancton, zooplancton, perifiton, bentos, macrófitas 
y vegetación) 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 el municipio de Boavita — Boyacá, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto No. 3016 de 2013, compilado en la Sección 2., Capítulo 9. Colecciones biológicas, 
Título 2. Gestión ambiental, Libro 2. Régimen Reglamentario del Sector Ambiente del Decreto No. 
1076 de 2015. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la 
documentación presentada y en consecuencia emitieron el Concepto Técnico CR-002-20 del 5 de 
marzo de 2020, el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los 
siguientes términos: 
 
“(…) 
 
CONCEPTO TÉCNICO: 
 
Revisado el expediente PEFI 0008/19, 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 de HENRRY ZAMBRANO GÓMEZ, formato de liquidación de servicios 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 EIA; así mismo, se anexa metodología detallada para recolección de especímenes de 
biodiversidad con fines de elaboración de estudios ambientales, perfil de los profesionales que intervendrán en los estudios y 
ubicación del área de estudio.  
 
La evaluación técnica, se realizó, 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 
0008/19, se considera técnicamente VIABLE otorgar el permiso de recolección solicitado, por un tiempo correspondiente a 
CUATRO (04) meses y específicamente para la zona establecida en el plano adjunto a la solicitud. 
 
El señor HENRRY ZAMBRANO GÓMEZ, identificado con CC. No. 16.186.811 de Florencia, Caquetá, 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 MUESTREO, RECOLECCIÓN Y MÉTODOS DE PRESERVACIÓN Y MOVILIZACIÓN 
 

Conforme a lo especificado en la solicitud del usuario y en la evaluación técnica realizada por Corpoboyacá, los métodos 
de muestreo, de recolección y métodos de preservación y movilización, que se autorizan al señor HENRRY ZAMBRANO 
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GÓMEZ; se consolidan en las siguientes tablas por grupo biológico, con el obligatorio cumplimiento de las observaciones 
realizadas por el equipo evaluador, así:  

 
1.1. Grupo biológico Avifauna 

 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 

P
re

se
rv

ac
ió

n
 

M
o

vi
liz

ac
ió

n
 

Captura para identificación de individuos 

T
em

p
o

ra
l 

(c
ap

tu
ra

) 

D
ef

in
it

iv
a 

Redes de 
niebla 

7 redes con 
una 
dimensión de 
12m x 2,5m 
(204 m), 
ubicadas en 
transectos de 
1 (un) 
kilómetro 

Seis (6) horas 
diarias durante 
tres (3) días por 
cada cobertura 
vegetal, 
distribuidas en 
los horarios de 
mayor actividad 
en el día, entre 
los rangos de 
(5:00-8:00 / 
15:30 – 18:30) 
 
Máximo 2 
transectos por 
cobertura 
vegetal 

SI SI SI SI 

Las redes de niebla se ubicarán en áreas donde 
existan puntos de interés; los ajustes a la posición de 
las redes estarán limitados por los 
condicionamientos de movilidad de las especies. 
 
En la fase de muestreo con redes de niebla, se 
realizará una revisión de las mismas cada 30 a 45 
minutos, con la intención de reducir niveles de estrés 
o riesgo de muerte de los individuos atrapados; estos 
tiempos pueden variar dependiendo de las 
condiciones climáticas, como exposición a lluvias o 
altas temperaturas.  
 
En los recorridos de observación, se realizan 
desplazamientos dentro de las coberturas vegetales 
de interés, para documentar y cuantificar la 
biodiversidad de especies, estos recorridos se 
realizan a una velocidad constante de manera 
silenciosa, intentando observar las aves más 
representativas del área de estudio. Esta actividad 
se realizará en horarios de alta actividad de la 
avifauna (05:00 a 8:00 y de 15:30 a 18:30); el 
esfuerzo de observación se realizará a lo largo de 2 
transectos de 1 kilómetro de longitud por unidad de 
cobertura vegetal, usando binoculares para registrar 
y detallar las especies que se encuentren en la zona. 
Se registrarán datos de georreferenciación, altura, 
hora y tipo de cobertura para el inicio y final de cada 
recorrido. 
 
Para el sacrificio Se anestesia con Xilocina o 
Ketamina al 10%, de manera intraperitoneal, cuando 
se encuentre sedado, se le inyecta el anestésico al 
corazón; en algunas condiciones y a ciertas 
especies, con la anestesia es suficiente, sin generar 
sufrimiento al individuo colectado. 
 
La preservación y fijado del material biológico 
(pieles de las aves colectadas) se hará bajo los 
criterios establecidos en el Manual de métodos para 
el desarrollo de inventarios de biodiversidad de 
Villareal et al., 2006, quienes establecen: en primera 
medida se registran los colores de las partes suaves 
del ave (iris, pico, patas, partes de piel desnudas), 
estado de osificación del cráneo, presencia o 
ausencia del parche de incubación, cantidad de 
grasa, estado de salud en general y medidas 
morfométricas. 
 
Preservación en seco (Preparación de pieles). Se 
prepara la piel, separándola del cuerpo usando 
bisturí, tijeras, pinzas, bórax, aserrín, hilo, algodón, 
papel periódico y naftalina. 
 
Preservación en líquido. Se inyecta el ejemplar 
previamente con Formol al 10%, directamente en la 
cavidad abdominal, los músculos más grandes, la 
cavidad peritoneal y la cavidad cerebral. Se deja 
inmerso en formol al 10%, por 24 horas, luego se 
lava con agua destilada y se sumergen los cuerpos 
completos o cuerpos sin piel de los ejemplares, 
completamente, en un envase con etanol al 70%. 
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Movilización: Los especímenes en seco, se 
sujetarán en cartones, dentro de una cava de icopor 
con naftalina y sílica gel, para generar un medio seco 
hostil al crecimiento de microorganismos; según las 
condiciones ambientales, se dejará secar el ejemplar 
por lo menos 6 horas. Los huesos, se ubicarán 
dentro de una bolsa de papel, y pueden embalarse 
en las mismas condiciones que el material seco. 
 
Los ejemplares en líquido, se colocarán 
individualmente en frascos plásticos (o de vidrio) con 
tapa y serán transportados en una caja de plástico 
hermética, con el fin de evitar pérdida de líquido por 
derrames, producto del movimiento. Los contenidos 
estomacales, serán guardados en frascos de 
plástico en alcohol al 70%. El total de los ejemplares 
a movilizar, se ingresarán en una cava de Icopor, 
para una movilización conjunta, y protegida para el 
transporte. 

 
Observaciones del equipo evaluador: 

  
1) Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección, son adecuados, sin embargo: 

 
Teniendo en cuenta: i) la vulnerabilidad de este grupo biológico, ii) la disminución acelerada de sus poblaciones, 
iii) el reporte de especies con grados de amenaza para la zona de estudio, iv) que para Colombia, se cuenta con 
guías de aves completas y actualizadas, para identificación directa en campo, a través de la observación con 
binoculares; así como, la facilidad de tomar fotografías de calidad, para el registro, tanto en campo, como en redes 
de niebla, y v) la experiencia en identificación taxonómica de aves, que debe tener el profesional encargado de su 
muestreo (mínimo 2 años); se determina que SÓLO se autorizará la recolección definitiva, de ejemplares cuya 
identificación genere aportes para ampliación de rangos de distribución, posibles nuevas especies o individuos 
enfermos. Sin embargo, el número de ejemplares autorizados para recolección definitiva, es de máximo 20 
individuos. Por lo cual de ser necesaria la recolección, esta situación deberá justificarse técnicamente y reportarse 
en el informe final 

 
2) Es altamente probable la captura de diferentes especies de colibríes, en el área donde se plantea realizar el 

estudio, los cuales son muy frágiles; por lo tanto, el o los responsables del muestreo, deben vigilar constantemente 
las redes, máximo cada 15 minutos, para evitar daños físicos o muerte de los individuos que se colecten en las 
redes; así mismo, de presentarse condiciones de lluvia, se deben recoger las redes y repetir el muestreo con 
condiciones ambientales favorables.  

 
3) Si bien es cierto, el presente permiso es para recolección, no sobra sugerir al solicitante que para que el inventario 

y caracterización sean representativos, se deberán identificar las especies de vuelo alto, de hábitos nocturnos y 
sigilosas, a través de registros visuales y auditivos, efectuando recorridos de observación de 1 a 3 Km. 
 

1.2. Grupo biológico herpetos 
 

Técnica 
de 

muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 

P
re

se
rv

ac
ió

n
 

M
o

vi
liz

ac
ió

n
 

Captura para identificación de individuos 

T
em

p
o

ra
l 

(c
ap

tu
ra

) 

D
ef

in
it

iv
a 

Búsqueda 
libre y 
captura 

Transecto 
de 800 
metros 

Dos (2) 
transectos de 
700 (u 800?) 
metros por 
cobertura 
vegetal 

SI SI SI SI 

La unidad de muestreo, será equivalente a un (1) recorrido de 
observación, en el cual se utilizarán metodologías VES (Visual 
Encounter Surveys) o REV (Revelación por Encuentro Visual), 
correspondiente a un transecto de 800 metros de búsqueda 
libre de manera aleatoria, en horas de la mañana y en horas 
de la noche (08:00 - 12:00 para reptiles y entre las 17:30 y las 
21:00 para anfibios), por cobertura vegetal. 
 
Se realizarán máximo dos recorridos en dos transectos de 800 
m por cobertura, a una velocidad constante, haciendo 
caminata-aleatorizada (Crump & Scott 1994, Páez 2002), en 
horarios nocturnos como diurnos. Se registrará la hora de 
inicio y de finalización, junto con información georreferenciada 
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de estos puntos, se buscará que existan condiciones 
climáticas homogéneas y se evitará realizar cambios 
importantes en el gradiente altitudinal dentro del mismo 
recorrido. 
 
Se enfatizará la búsqueda de microhábitats cercanos a 
cuerpos de agua, en vegetación herbácea no leñosa 
(platanillales o bijaguales, entre otros), raíces o árboles caídos 
o en estado de descomposición y hojarasca; también se 
revisarán los diferentes estratos del sotobosque, en los 
diferentes sustratos encontrados (Lips et al. 1999). Para el 
caso de los miembros del suborden Serpentes (serpientes y 
culebras), se empleará una pinza herpetológica, junto con 
rastrillos y ganchos que faciliten la exploración y captura de los 
individuos. 
 

Trampas 
de caída 

3 trampas  
de caída 
(recipiente 
de 3 
galones o 
trampa de 
puerta 
unidireccio
nal) 
ubicadas 
en un 
transecto 
de máximo 
8 m 

Máximo 3 
trampas por 
transecto de 
8 m/Máximo 
5 transectos 
por cobertura 
vegetal 

SI SI SI SI 

Uso de barreras cortas (de 5-8 m de longitud y 0,8-1 m de 
altura) que interceptan a los individuos y los conducen a una 
trampa de caída, usualmente recipientes de 5 galones o 
trampas de puerta unidireccional en donde los ejemplares 
entran con facilidad, pero no pueden salir, debido a que la 
puerta se mantiene cerrada por fuerza de la gravedad. El 
muestreo con cercas en línea recta y trampas de pozo, es útil 
para el monitoreo de especies terrestres y semifosoriales. La 
disposición de las barreras y trampas, debe seguir un diseño 
aleatorio dentro del área de interés; la estratificación del 
hábitat podría incrementar la representatividad del muestreo. 
A través de este método, se capturan especies con escasa 
capacidad trepadora o escaladora. 
 
Para la disposición de las barreras y trampas se toma en 
consideración la distancia a las fuentes de agua y la 
intersección de corredores de dispersión. Es fundamental 
revisar las trampas regularmente, sobre todo inmediatamente 
después de una fuerte lluvia, dado que los animales atrapados 
(anfibios, reptiles, pequeños mamíferos e invertebrados) 
podrían ahogarse. Los recipientes deben contar con agujeros 
en la base, para permitir que salga el agua; además, deben 
ser más pequeños que los agujeros que los contienen y deben 
ubicarse sobre piedras u otro material, para que el agua pueda 
salir eficientemente. 
 

Otras 
métodos 
de captura 

Barridos 
con red 
(Coladore
s /ojo de 
malla de 1 
mm) 

Máximo 4 
(cuatro) 
barridos por 
hábitat 
diferenciado, 
en cada 
cuerpo de 
agua 
caracterizado 

SI SI SI SI 

Para quebradas y corrientes de agua, se deben establecer los 
diferentes tipos de hábitats disponibles para los renacuajos: 
remansos, corrientes, rápidos, etc., y muestrear por períodos 
de tiempo equivalentes, revolviendo el fondo con las redes 
(coladores). 
 
Se realizarán barridos con el colador, por hábitat encontrado 
en cada cuerpo de agua caracterizado; se indicará el tipo de 
hábitat: (lotico, lentico, fitotelmatas), se estimará su superficie 
y profundidad, caudal, el tamaño del espejo de agua, los tipos 
de vegetación: emergente, flotante, ribereña; el tipo de fondo 
(lodo, limo, arena, roca, etc.) o substrato y algunos parámetros 
físico-químicos como temperatura, turbidez, acidez, y oxígeno 
disuelto. 

PARA LAS 3 TÉCNICAS 
DE MUESTREO Y 
CAPTURA 

Sacrificio: Los anfibios inicialmente se anestesiarán con pomada de Lidocaína o Benzocaína en la cabeza y/o 
el vientre, una vez sedados se les inyecta una solución de Xilocaina o Nembutal (Pentobarbital) al 10% en el 
corazón. Los reptiles, se sedarán inyectando una solución de Xylocaina o Nembutal (Pentobarbital) al 10% en 
la cavidad peritoneal, para cuando estén sedados, inyectar cualquiera de los dos anestesiantes en el corazón.  
 
Preservación: Se fijan con formol al 10%, inyectándolo en la cavidad del cuerpo, tejidos y músculos blandos 
del animal, incluyendo la cola para especímenes pequeños. Los especímenes grandes deben abrirse por el lado 
izquierdo ventral, a fin de asegurar una perfecta fijación. Después de 24 horas, se lavan con agua corriente para 
eliminar el exceso de formol y luego se pasan a alcohol etílico al 70%. Los ejemplares preservados en líquido, 
deberán envolverse en gasa o toallas de papel absorbente o lienzo, para protegerlos durante la movilización. 
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Movilización: Se realizará en cámaras húmedas (frascos apilables plásticos), para evitar rupturas o pérdidas 
durante el transporte; estas serán ubicadas dentro de una cava de icopor para su movilización. 

 
Observaciones evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección, son adecuados; sin 
embargo, con respecto a la recolección definitiva, se recomienda evitar al máximo el sacrifico de especímenes. De ser 
necesaria la recolección, esta situación deberá justificarse técnicamente y reportarse en el informe final, junto con el 
certificado de inclusión de los ejemplares en una colección biológica nacional, registrada ante el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt". 
 
Se requiere que la manipulación de los individuos colectados temporalmente, sea con guantes de látex o nitrilo, para 
evitar lesionar a los individuos; así mismo, es necesario que la toma de datos sea rápida y cuidadosa y se realice la 
liberación inmediata, en el mismo lugar de captura. 

 
1.3. Grupo biológico mamíferos 
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Trampas 
Sherman 

15 
Trampas 
Sherman 
(8 x 8 x 30 
cm) 

15 trampas 
Sherman 
durante 72 
horas por 
unidad de 
cobertura 
vegetal (se 
mantendrán 
activas en 
horas 
diurnas y 
nocturnas, 
revisándose 
cada 8 
horas) 

SI SI SI SI 

Estas serán cebadas, para que actúen como atrayentes; el 
éxito de captura está relacionado a los olores atractivos que 
proporciona el cebo y se elaboran en base a diversos 
ingredientes, siendo el más efectivo el que contiene 
mantequilla de maní (Hice y Velazco, 2013; Muñoz-
Pedreros y Yañez, 2000). Sin embargo, la elección final de 
este u otro tipo de cebo, dependerá de la experiencia del 
profesional y su conocimiento sobre los hábitos alimenticios 
del grupo a inventariar (Barnett y Dutton, 1995). 
 
En ambientes arbóreos, las trampas deben ubicarse a 
diferentes alturas sobre el suelo, usando poleas o atadas 
sobre las ramas; con el fin, de abarcar los diferentes estratos 
arbóreos, donde se pueden encontrar roedores y 
marsupiales arborícolas. Asimismo, en cuerpos de agua 
como quebradas, pequeños arroyos y estanques, que 
deben ser incluidos dentro de los transectos del inventario 
(Barnett y Dutton, 1995).  
 
Adicionalmente, se recopilará información ecológica 
relevante, como cobertura, tipo de dosel y presencia de 
algunas plantas, que sirvan como refugio o alimento. 

Trampas 
Tomahaw
k 

7 Trampas 
Tomahaw
k 

7 trampas 
Tomahawk 
durante 72 
horas por 
unidad de 
cobertura 
vegetal (se 
mantendrán 
activas en 
horas 
diurnas y 
nocturnas 
revisándose 
cada 8 horas 

- SI SI SI 

Estas serán cebadas con mantequilla de maní, maíz, frutos 
o semillas, pollo o carne, ubicadas bajo sombra constante 
en lugares donde se detecte algún tipo de actividad (huellas, 
excretas, entre otras), como senderos, comederos y sitios 
de paso de las especies, se mantendrán activas en horas 
diurnas y nocturnas. 

Redes de 
niebla 

10 redes 
con una 
dimensión 
de 12m * 
2.5m 
(120m 
lineales) 

Tres (3) 
horas por 
noche 
durante tres 
(3) días en 
cada 
cobertura 
vegetal, 

SI SI SI SI 

Para el registro de especies de murciélagos se emplearán 
redes de niebla, dispuestas en la entrada de refugios o 
lugares de forrajeo. La forma de instalación y configuración 
de las redes, se realizará de acuerdo a las características 
del lugar. 
 
La captura se realiza durante la actividad de forrajeo de los 
murciélagos (Jones et al., 1996), por ello, las redes se 
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desde las 
17:30 hasta 
las 20:30 

instalan entre las 17:30 y 20:00 horas, para capturar las 
especies que inician su actividad antes de la puesta de sol. 
 

Otros 
8métodos 
de captura 

Trampas 
de caída 
pitfall / 
Transecto
s 100m 

10 trampas 
en 
transectos 
de 100m/ 
activas 
durante 72 
horas, con 
revisión cada 
8 horas / 
Máximo 2 
transectos 
por cobertura 
vegetal 

SI SI SI SI 

Las trampas de caída o pitfall para mamíferos pequeños 
serán dispuestas en estaciones a lo largo de un transecto, y 
deben mantener una distancia de separación promedio de 
100 m con otros transectos. La longitud del transecto con 
trampas de caída puede variar entre 10 y 50 m (Hoffman et 
al., 2010); Voss y Emmons (1996) recomiendan ubicarlas 
cada 5 m, pero son igualmente eficaces cada 8 o 10 m 
(Pacheco, V., comm. pers.). El número de estaciones 
dependerá de la accesibilidad del terreno (espacio, 
presencia de rocas, vegetación, pendiente, etc.). 

PARA LAS 4 TÉCNICAS 
DE MUESTREO Y 
CAPTURA 

Sacrificio: Inicialmente se sedarán los ejemplares con Pentotal (pentobarbital sódico) o Xylocaina, ambos al 
10%, inyectados vía peritoneal; cuando se compruebe su estado de sedación, se inyecta cualquiera de estos 
dos anestesiantes al 10% en el corazón. 
 
Preservación en líquido: La fijación emplea formol al 10%. Se debe inyectar en los costados, en la cavidad 
abdominal, los músculos más grandes, cola, cavidad celómica y en la cavidad cerebral. Después de 24 horas 
en agua, se lavan con agua corriente y luego se pasan a alcohol etílico al 70%. Los ejemplares preservados en 
líquido, deberán envolverse en gasa o toallas de papel absorbente o lienzo, para protegerlos durante la 
movilización. 
 
Preservación en seco: Mamíferos medianos. Sobre la piel se aplica cloruro de sodio con una brocha suave, 
hasta que quede totalmente curtida. Se eliminan los tejidos y restos de sal con polvo de alumbre más sal de 
potasio, y se lava la piel con ácido fórmico. Se quitan los restos de tejidos y adelgazar la piel con un cuchillo o 
usando una piedra pómez. El ácido se neutraliza con una disolución de dos cucharadas de bicarbonato de sodio 
en un litro de agua desionizada, luego se dobla la piel por el lomo de manera que el pelo quede hacia afuera y 
se enrolla para su envío al laboratorio. En mamíferos pequeños, para mantener la piel limpia y seca se puede 
usar bórax, harina de maíz o polvo de carbonato de magnesio, los cuales absorben sangre y fluidos. Después 
de extraída la piel, se dobla con el pelaje hacia adentro y se empieza a rellenar con algodón para darle forma. 
Por último, se cose y se arregla el pelaje. 
 
Movilización: Los especímenes en seco, se sujetarán perimetralmente (sin atravesar la piel – murciélagos-) 
sobre cartones, dentro de una cava de icopor con naftalina y sílica gel, para generar un medio seco hostil al 
crecimiento de patógenos, para la piel. Los huesos, se ubicarán dentro de bolsas de papel, y serán embalados 
en las mismas condiciones que el material seco; siguiendo los protocolos establecidos para no dañarlo. Por su 
parte, los ejemplares en líquido se colocarán individualmente en frascos plásticos con tapa que permite el mejor 
sellado y serán transportados en una cava de icopor hermética, con el fin de evitar pérdida de líquido por 
derrames, producto del movimiento; el frasco se llenará a ¾ del volumen total con solución de alcohol al 70%; 
cada ejemplar, se envolverá en gasa o toallas de papel absorbente o lienzo, para protegerlos durante la 
movilización 
 

 
Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección, son adecuados; 
sin embargo, con respecto a la recolección definitiva, se recomienda evitar al máximo el sacrifico de especímenes. De 
ser necesaria la recolección, esta situación deberá justificarse técnicamente y reportarse en el informe final, junto con 
el certificado de inclusión de los ejemplares en una colección biológica nacional, registrada ante el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt". 
 
Se requiere que la manipulación de los ejemplares sea rápida y con guantes de látex o nitrilo, evitando al máximo el 
estrés por manejo. En el caso de las trampas Sherman, Tomahawk y trampas de caída pitfall, la revisión debe ser 
máximo cada 8 horas; con respecto al muestreo de mamíferos voladores a través de redes de niebla, debe ser 
realizado por un biólogo con experiencia en este tipo de muestreo y, las redes abiertas se deben revisar máximo cada 
20 minutos. La toma de datos debe ser rápida y cuidadosa; así mismo, la liberación debe ser inmediata, en el mismo 
lugar de captura. 
 

1.4. Grupo biológico peces 
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Nasas 

Una (1) 
nasa 
pequeña 
para 
cangrejos 
de río 
(cónica: 
0,3 m de 
diámetro y 
0,2 m de 
altura) 
 
 

Para los dos 
tamaños: 
 
24 horas por 
estación de 
muestreo 
(Transecto de 
100 metros) 
 
Máximo 20 
estaciones por 
cuerpo de agua 
(Lótico y 
Lentico. 

SI SI SI SI 

Sistema loticos y Lenticos: 
Se escogen puntos (estaciones) someros de la orilla y se 
sitúan las redes junto al fondo, entre la vegetación o en una 
quebrada cubriendo el ancho del cauce. 
 
En concordancia con lo anterior, dependiendo de los 
organismos que se quieran capturar tanto para sistemas 
loticos como lenticos, se realizarán máximo 20 estaciones 
por cuerpo de agua, una (1) estación de muestreo 
corresponde (equivale) a un (1) transecto de 100 metros. Se 
utilizará una (1) nasa pequeña para peces y cangrejos de 
río (cónica: 0,3 m de diámetro y 0,2 m de altura). 

Atarraya 
1 Lance de 
Atarraya 

Máximo 20 
lances de 
Atarraya, en un 
transecto de 
100 metros. El 
transecto 
corresponde 
(equivale) a 
una (1) 
estación de 
muestreo y se 
muestrearan 
Máximo 20 
estaciones por 
cuerpo de agua 
(Lotico y 
Lentico) 

SI SI SI SI 

Sistema Loticos y Lenticos: 
 
La medida de la red a utilizar será de 80 cm de radio por 2 
cm de ojo, elaborada en nylon. Tanto en cuerpos de agua 
loticos como lenticos, se realizarán máximo 10 estaciones, 
la delimitación física de cada estación corresponde a un (1) 
transecto de 100 m, (50 m aguas arriba y 50 m aguas abajo) 
con el fin de abarcar la mayor cantidad de hábitats del 
cuerpo de agua a muestrear. 
 
De acuerdo al Manual de Métodos del INVEMAR, las 
recomendaciones para su uso son: 
 
- Si se opera desde una embarcación, esta debe contar 

con un espacio apropiado para que el atarrayero 
pueda lanzar correctamente.  

- Se recomienda no usar en áreas demasiado someras 
ya que pueden enredarse, por otra parte, si son aguas 
muy profundas el arte no es efectivo (más de 5 m). 

- Debe estandarizarse el esfuerzo de muestreo, al 
número mínimo de lances que alcance la riqueza 
máxima de especies encontradas en un sitio dado. 

- Se debe tener en cuenta las especies objetivo del 
monitoreo para poder determinar con certeza el tipo 
de atarraya y los tamaños de malla a utilizar.  

 

Pesca 
eléctrica 

1 barrido 
por 
estación 

Máximo un (1) 
barrido por 
estación 
(Transecto 
de100 metros) 
aguas arriba. 
Máximo 20 
estaciones por 
cuerpo de agua 
(Lotico y 
Lentico) 

SI SI SI SI 

En las masas de agua no vadeables, la pesca eléctrica debe 
limitarse a zonas cercanas a las orillas y, en general, a 
zonas de hasta 1,5 a 2 m de profundidad. 
 
Las capturas obtenidas mediante este procedimiento se 
complementarán con otras técnicas pasivas (nasas) o 
activas (atarraya) que únicamente contribuirán a los datos 
de composición. 
 
La pesca eléctrica se limitará a las zonas de orilla y menos 
profundas. En este caso es necesario aumentar la longitud 
del tramo en función del área no vadeable de zonas 
profundas que se deja sin muestrear. La pesca se realizará 
aguas arriba, remontando lentamente la corriente con ayuda 
del motor. 
 
Sistemas Loticos y Lenticos: 
 
Está técnica se utilizará, cuando el cuerpo de agua reúna 
las características de temperatura, corriente y conductividad 
necesarias para su efectiva aplicación, se realizará de la 
misma forma en sistemas de agua lenticos y loticos. 

Otros 
métodos 
de captura 

Anzuelos 

Máximo 5 
anzuelos 
durante 1 hora, 
por estación de 

SI SI SI SI 

Con este método se pueden obtener ejemplares de gran 
talla que con artes de pesca antes mencionadas no se 
lograrían (Solórzano, 1955). En el extremo del anzuelo se 
coloca un cebo que atrae a los peces y al morderlo se atoran 
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muestreo la 
cual 
corresponde a 
un (1) transecto 
de 100 metros, 
Máximo 10 
estaciones por 
cuerpo de agua 
(Lotico y 
Lentico) 

de la boca. La ventaja del uso del anzuelo es que permite 
seleccionar la talla de los ejemplares. Se utilizará esta 
técnica, tanto en cuerpos de agua loticos como lenticos. 

PARA LAS 4 TÉCNICAS 
DE MUESTREO Y 
CAPTURA 

Sacrificio: Los peces serán sacrificados empleando Benzocaína en solución acuosa dentro de un tanque o en 
frasco de cierre hermético. 
 
Preservación: La solución fijadora será formol al 10%, neutralizado con borato de sodio para evitar el deterioro 
óseo. Individuos inferiores a 40mm de longitud total pueden ingresarse directamente a la solución, mientras que 
ejemplares de mayor tamaño se les debe inyectar la misma solución a través del ano realizando perforaciones 
en los costados del ejemplar hasta que el mismo adquiera consistencia rígida. 
 
Movilización: Una vez los especímenes son fijados son empacados en bolsas plásticas, de cierre hermético, 
envolviendo los ejemplares en gasa humedecida con la solución fijadora para mantener húmedo el espécimen. 
Ésta bolsa se ingresará dentro de un frasco de plástico con cierre hermético que los contenga junto con la 
solución fijadora. 

 
Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección definitiva, son 
adecuadas, para peces, sin embargo, se requiere:   

 
1. Antes de realizar el muestreo a través de “pesca eléctrica”, se deberá realizar un pre-muestreo para determinar 

que no existen especies de interés particular y en estado de amenaza y así determinar la necesidad de usar este 
tipo de técnica, que es muy invasiva.  

 
2. Se recomienda identificar los individuos en campo y evitar la recolección definitiva de especies amenazadas como 

el pez capitán o cangrejos de río. De ser necesaria la recolección de otras especies de peces o crustáceos, se 
deberá justificar técnicamente y reportarse en el informe final, junto con el certificado de inclusión de los ejemplares 
en una colección biológica nacional, registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander 
von Humboldt". 
 

1.5. Grupo biológico fitoplancton 
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Red de 
fitoplancto
n 

Red de 25 μm 
de luz de malla  
1 Filtrado de 10 
litros 
 
 
Botella 
Muestreadora 
(1Litro) 
Muestra de 1 
litro 

Máximo 10 
filtrados en 1 
transecto de 
100 metros por 
estación y 
máximo 10 
estaciones de 
muestreo por 
cuerpo de agua 
(Lotico). 
 
Máximo 3 litros 
por punto de 
muestreo, 
máximo 5 
puntos por 
estación y 
máximo 10 
estaciones de 
muestreo por 
cuerpo de agua 
(Lentico). 

SI SI SI SI 

Sistemas Loticos 
 
Se utiliza una red de 25 μm de luz de malla con la cual 
se busca obtener un muestreo en la que los resultados 
sean de tipo semicuantitativo (clases de abundancia o 
porcentaje de abundancia de las diferentes especies), 
se realiza un filtrado de 10 litros a través de la red y se 
realizaran máximo 10 filtrados en transectos de 100 m, 
se realizará 1 transecto por estación de muestreo y 
máximo 10 estaciones por cuerpo de agua, para ello se 
deben buscar los sitios de caudal más lento, 
preferentemente en “piscinas” de 3 a 5 metros de 
diámetro, que tenga alta entrada de luz. 
 
Sistemas Lenticos: 
 
Técnica Botella Muestreadora. Se utilizará una botella 
muestreadora de 1 litro con la cual se busca obtener 
muestras de 3 litros por puntos de muestreo, se debe 
tomar la muestra de tres (3) mesohabitas o coriotopos 
del punto muestreado, teniendo en cuenta para todos 
los casos no tomar muestras en el momento que el 
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sedimento se levante sobre la columna de agua para 
no sesgar los datos con bentos. 
 
Preservación: Las muestras serán fijadas y 
preservadas con solución Transeau (6 partes de agua 
destilada, 3 partes de alcohol al 70% y 1 parte de formol 
al 10%), el contenido de la muestra y el fijador estarán 
en proporción de 50:50 en volumen y serán teñidas con 
gotas de Lugol de Gram, en un frasco de plástico de 
400 ml. 
 
Movilización: Los recipientes que contienen las 
muestras (conteniendo dos frascos de 400 ml o con el 
fitoplancton y zooplancton, un tercer frasco de 125 ml 
para perifiton, las bolsas o el frasco de 500 ml para 
macroinvertebrados acuáticos y el tarro con las bolsas 
de los peces) deben estar correctamente rotulados 
(especificando la localidad del muestreo, código de la 
estación, la fecha de colecta, el tipo de muestra y el 
preservante utilizado), para su movilización. Los 
frascos y/o bolsas se colocarán en neveras de icopor 
portátiles, separados por papel periódico o toallas para 
evitar movimientos fuertes o contacto, entre ellos. 

 
Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección , son adecuadas, 
para fitoplancton  

 
1.1. Grupo biológico zooplancton 
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Red de 
zooplancton 

Red de 50 
μm de luz 
de malla  
1 Filtrado 
de 10 litros 
 
 
 
 
Botella 
Muestread
ora (1Litro) 
Muestra 
de 1 litro 

Máximo 10 
filtrados en 1 
transecto de 
100 metros por 
estación y 
máximo 10 
estaciones de 
muestreo por 
cuerpo de agua 
(Lotico). 
 
Máximo 3 litros 
por punto de 
muestreo, 
máximo 5 
puntos por 
estación y 
máximo 10 
estaciones de 
muestreo por 
cuerpo de agua 
(Lentico). 

- SI SI SI 

Sistemas Loticos: Se utiliza una red de 50 μm 
de luz de malla con la cual se busca obtener un 
muestreo en la que los resultados sean de tipo 
semicuantitativo (clases de abundancia o 
porcentaje de abundancia de las diferentes 
especies), se realiza un filtrado de 10 litros a 
través de la red y se realizaran máximo 10 
filtrados en transectos de 100 m, se realizará 1 
transecto por estación de muestreo y máximo 
10 estaciones por cuerpo de agua, para ello se 
deben buscar los sitios de caudal más lento, 
preferentemente en “piscinas” de 3 a 5 metros 
de diámetro, que tenga alta entrada de luz. 
 
Sistemas Lenticos: Se utilizará una botella 
muestreadora de 1 litro con la cual se busca 
obtener muestras de 3 litros por puntos de 
muestreo, se debe tomar la muestra de tres (3) 
mesohabitas o coriotopos del punto 
muestreado, teniendo en cuenta para todos los 
casos no tomar muestras en el momento que el 
sedimento se levante sobre la columna de agua 
para no sesgar los datos con bentos. 
 
Preservación: Las muestras serán fijadas y 
preservadas con solución Transeau (6 partes de 
agua destilada, 3 partes de alcohol al 70% y 1 
parte de formol al 10%), el contenido de la 
muestra y el fijador estarán en proporción de 
50:50 en volumen y serán teñidas con gotas de 
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Lugol de Gram, en un frasco de plástico de 400 
ml. 
 
Movilización: Los recipientes que contienen 
las muestras (conteniendo dos frascos de 400 
ml o con el fitoplancton y zooplancton, un tercer 
frasco de 125 ml para perifiton, las bolsas o el 
frasco de 500 ml para macroinvertebrados 
acuáticos y el tarro con las bolsas de los peces) 
deben estar correctamente rotulados 
(especificando la localidad del muestreo, código 
de la estación, la fecha de colecta, el tipo de 
muestra y el preservante utilizado), para su 
movilización. Los frascos y/o bolsas se 
colocarán en neveras de icopor portátiles, 
separados por papel periódico o toallas para 
evitar movimientos fuertes o contacto, entre 
ellos. 

 
Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección, son adecuadas 
para zooplancton. 
 

1.2. Grupo biológico Bentos 
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Red Surber 

 
 
 
 
Red Surber 
con un 
cuadrante de 
30 cm x         
30 cm 
 
 
 
Draga 
Ekmam con 
dimensiones 
23cm x    
23cm x 23cm 
Dragado de 
23cm x 23cm 
x 23cm (529 
cm2 o 12167 
cm3) 

10 posturas de la red 
Surber por transecto 
de 100 metros, 1 
transecto por 
estación y máximo 
10 estaciones de 
muestreo por cuerpo 
de agua (Lotico). 
 
1 dragado por punto, 
máximo 5 puntos en 
un transecto de 100 
metros, se realizará 
1 transecto por 
estación de 
muestreo y máximo 
10 estaciones por 
cuerpo de agua 
(Lentico) 

SI SI SI SI 

Sistemas Loticos (Red Surber): Esta 
técnica será empleada en cuerpos de agua 
de poca profundidad (en la orilla de los 
cuerpos loticos), en los cuales sea posible 
alcanzar el fondo con las manos. La red 
Surber utilizada tendrá un cuadrante de 30 
cm x 30 cm y su poro de malla tendrá entre 
180 µm y 500 µm. Ésta se colocará contra 
corriente y se procederá a remover el 
fondo en el área demarcada por el 
cuadrante, de manera que los organismos 
sean arrastrados hacia la red. Cuando el 
fondo sea predominantemente rocoso, se 
utilizará la red Surber para delimitar el área 
y se tomarán las rocas dentro del 
cuadrante para capturar manualmente los 
organismos. 
 
Para cada postura de la red Surber, el 
material retenido por la misma se colocará 
sobre una bandeja plana, donde se 
seleccionará el material de mayor tamaño 
(rocas, troncos, hojarasca, etc.) para ser 
limpiado y descartado in situ; los 
ejemplares extraídos de esta forma, se 
ingresarán al contenedor de colección, 
junto con los sedimentos de menor 
tamaño, para su posterior revisión en 
laboratorio. 
 
Sistemas Lenticos (Draga Ekman): Esta 
técnica se empleará cuando la profundidad 
del cuerpo de agua a muestrear lo requiera 
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(mayor a 1 m) y el fondo lo permita 
(sustratos finos: limosos, arcillosos o 
arenosos). La draga tipo Ekman, se baja 
con cable o soga desde un bote o un 
muelle, y recolecta un área del fondo de la 
misma medida de la Draga lo que equivale 
a 529 cm2 o 121697 cm3. 
 
Preservación: El material recolectado se 
deposita en frascos plásticos herméticos, 
de boca ancha, con tapa de sello giratorio, 
se teñirán con Rosa de Bengala, y se 
fijarán y preservarán con alcohol al 70%. 
Las muestras con sedimentos gruesos se 
embalarán en bolsas sellables, con el 
mismo conservante y debidamente 
rotuladas, dentro de una segunda bolsa. 
 
Movilización: Los recipientes que 
contienen las muestras (conteniendo dos 
frascos de 400 ml o con el fitoplancton y 
zooplancton, un tercer frasco de 125 ml 
para perifiton, las bolsas o el frasco de 500 
ml para macroinvertebrados acuáticos y el 
tarro con las bolsas de los peces) deben 
estar correctamente rotulados 
(especificando la localidad del muestreo, 
código de la estación, la fecha de colecta, 
el tipo de muestra y el preservante 
utilizado), para su movilización. Los 
frascos y/o bolsas se colocarán en neveras 
de icopor portátiles, separados por papel 
periódico o toallas para evitar movimientos 
fuertes o contactos entre ellos. 

 
Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección, son adecuadas 
para bentos 

 
1.3. Grupo biológico perifiton 
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Remoción por 
cuadrante 

1 Raspado 
en 1 
cuadrante de 
3 cm x 3 cm 

20 cuadrantes en 
un transecto de 
100 metros, se 
realizará 1 
transecto por 
estación de 
muestreo y 
máximo 10 
estaciones por 
cuerpo de agua 
(Lótico y Léntico) 

SI SI SI SI 

Sistemas lotico y lenticos: Las 
comunidades perifíticas se colectarán 
mediante el raspado con un cepillo de dientes 
o cuchilla de superficies sumergidas (rocas, 
pedazos de troncos, madera y macrófitas, 
entre otros). El material colectado se colocará 
(lavando el cepillo con agua destilada y 
utilizando un embudo para evitar la pérdida 
de muestra) en un frasco de vidrio ámbar o 
de plástico de 125 ml. 
 
Preservación: Las muestras serán fijadas y 
preservadas con solución Transeau (6 partes 
de agua destilada, 3 partes de alcohol al 70% 
y 1 parte de formol al 10%), el contenido de 
la muestra y el fijador estarán en proporción 
de 50:50 en volumen y serán teñidas con 
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Lugol de Gram, en un frasco plástico de 125 
ml, de boca ancha, 
 
Movilización: Los recipientes que contienen 
las muestras (conteniendo dos frascos de 
400 ml o con el fitoplancton y zooplancton, un 
tercer frasco de 125 ml para perifiton, las 
bolsas o el frasco de 500 ml para 
macroinvertebrados acuáticos y el tarro con 
las bolsas de los peces) deben estar 
correctamente rotulados (especificando la 
localidad del muestreo, código de la estación, 
la fecha de colecta, el tipo de muestra y el 
preservante utilizado), para su movilización. 
Los frascos y/o bolsas se colocarán en 
neveras de icopor portátiles, separados por 
papel periódico o toallas para evitar 
movimientos fuertes o contacto, entre ellos. 

 
Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección, son adecuadas 
para perifiton.  

  
1.4. Grupo biológico macrófitas 
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Colecta 
manual 

Cuadrante de 
un 1 metro x 1 
metro 

Máximo 10 
posturas del 
cuadrante por 
transecto (100 
metros), 1 
transecto por 
estación y 
máximo 10 
estaciones por 
cuerpo de agua 
(Lotico y Lentico) 

SI SI SI SI 

Sistemas Loticos y Lenticos: 
 
Técnica de colecta manual para el muestreo de 
macrófitas, principalmente que crecen en las 
orillas o como elementos flotantes, decreciendo en 
diversidad hacia el interior del cuerpo de agua. Se 
hará el muestreo de éstas plantas acuáticas, 
arraigadas por sus raíces al suelo (helófitas) o 
flotantes en la superficie del agua (hidrófitas), 
junto con las combinaciones como enraizadas 
sumergidas, flotantes (libres, o flotantes 
enrizadas), heliofitos (parcial, total o no 
sumergidos). 
 
Transecto de 100 metros a la orilla siguiendo el 
gradiente ambiental tierra – agua, para lo cual se 
utilizará un cabo metrado. La unidad de muestreo 
consistirá en un cuadrante de un 1 metro x 1 
metro, colocado sobre la cobertura de macrófitas, 
dentro del cual se cuantificará la cobertura en 
porcentaje de cada morfoespecie de macrófita 
observada in situ. El muestreo se realizará 
colocando el cuadrante a un lado y luego al otro 
del transecto sucesivamente, a medida que se 
avanza hacia el interior del cuerpo de agua. El 
esfuerzo de muestreo consistirá en máximo 10 
posturas del cuadrante por transecto, 1 transecto 
por estación y máximo 10 estaciones por cuerpo 
de agua (Lentico). 
 
Preservación: Los ejemplares colectados se 
lavan y se prensan en folios de papel periódico, 
empapándolos con abundante alcohol al 70%, 
como agente fijador y preservante.  Estos se 
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agrupan en camisas que cerraran con papel 
periódico grupos de muestras. Las camisas se 
disponen de esta manera en bolsas de sellado 
hermético agregando más alcohol al 70%. Las 
partes fértiles de los especímenes se colectarán 
en bolsas separadas, siguiendo las mismas 
especificaciones de fijación y preservación. Las 
estructuras muy delicadas y caedizas se 
colectarán en frascos plásticos, y se preservarán 
con alcohol al 70%. 
 
Movilización: Se transportará en bolsas que 
contendrán las camisas, estas se embalarán 
dentro de una caja de cartón como protección 
extra y para evitar que se deforme la bolsa de las 
muestras. Las estructuras muy delicadas y 
caedizas se colectarán en frascos plásticos, y se 
preservarán con alcohol al 70%. 

 
Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección definitiva, son 
adecuadas para macrófitas.  

 
1.5. Grupo biológico vegetación terrestre 
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Caracterizaci
ón vegetal - 
parcelas 

Parcelas para 
fustales será de 
100 m * 10 m o de 
50 m * 20 m, 
correspondiente a 
0,1 h. 
 
Para latizales una 
(1) subparcela de 
5*5 m, dentro de 
cada parcela de 
caracterización 
fustal. 
 
Para Brinzales se 
realiza el mismo 
número de 
subparcelas de 
2*2 m, ubicadas 
dentro de las 
subparcelas para 
inventario de 
latizales. 

Las parcelas 
necesarias 
hasta 
alcanzar una 
probabilidad 
del 95% y 
error de 
muestreo no 
mayor del 
15%, 
incluyendo la 
cuantificació
n de los 
individuos en 
sus estados 
fustal, latizal 
y brinzal 
(Regeneraci
ón natural) 
como lo 
contemplan 
los términos 
de 
referencia. 

SI SI SI SI 

Se propone usar la clasificación CORINE Land 
Cover nivel II. Para lo anterior, se usa información 
segregada por estratos de la vegetación, 
manejándose a través de dos bloques, en el 
primero se obtiene información de tres categorías 
de tamaño (fustal, latizal y brinzal), mientras que 
en un segundo bloque de información se estudian 
estratos epifitos y rasantes (herbáceos), dentro de 
la estructura de la vegetación (Rangel y Lozano 
1986); extrayendo con ello, información acerca de 
la riqueza específica y permitiendo analizar datos 
de estructura (vertical y horizontal), para 
determinar así el estado de conservación de las 
áreas estudiadas. 

Inventario 
Forestal 

Individuos 
(forófitos) con 
DAP ≥ 10 cm 

100% de los 
individuos 

SI SI SI SI 

El diseño muestreal, corresponde a la totalidad de 
individuos objeto de identificación en las áreas a 
estudiar; se identificarán las áreas precisas del 
inventario a través de georreferenciación (GPS). 
El esfuerzo de muestreo equivalente al 100% de 
los individuos con DAP ≥ 10 cm. 
 
Preservación: La colección de especies 
vegetales para su identificación taxonómica se 
realizará según el “Manual de Métodos para el 
Inventario de Biodiversidad”. 
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Se utilizarán bolsas plásticas transparentes de 30 
x 40 cm para cada muestra botánica y luego se 
pasan a un costal, antes de ser prensadas. El 
prensado de material se realiza de manera diaria, 
tomando una muestra representativa fértil en lo 
posible, se procurará colectar dos o tres 
ejemplares de cada muestra. Para muestras 
florales y frutales, se tomará una pequeña parte de 
la inflorescencia o infrutescencia aparte, en una 
bolsa ziploc de 10 cm x 10 cm, con suficiente 
alcohol (70%) que cubra la muestra y depositarla 
en un frasco de plástico tapa-rosca de 1litro. Para 
marcar las muestras en periódico, se utilizan 
marcadores indelebles, lápiz de cera o lápiz 
normal de punta blanda. Posteriormente, se 
alcoholizan las muestras empleando alcohol 
etílico al 70%, el papel periódico debe quedar 
totalmente empapado y se debe empapar en 
alcohol cada vez que el papel se observe seco. 
 
Movilización: Se transportará en bolsas que 
contendrán las camisas, estas se embalarán 
dentro de una caja de cartón como protección 
extra y para evitar que se deforme la bolsa de las 
muestras. Para las partes delicadas y caedizas 
que están contenidas en frascos o bolsas ziploc, 
una vez rotuladas, se ubican dentro de neveras de 
icopor debidamente selladas 

Muestreo de 
epifitas 
vasculares 

Forófitos con 
DAP>30 

8 forófitos 
por cobertura 
vegetal 

SI SI SI SI 

La presencia de epífitas vasculares, será evaluada 
en ocho (8) árboles (forófitos) por cobertura 
vegetal, con DAP >30 cm, seleccionados en cada 
punto de muestreo. Con la ayuda de binoculares, 
se realizará el conteo del número de individuos 
(para individuos modulares) y se calculará el 
porcentaje de cobertura del individuo (para 
individuos no modulares); adicionalmente, se 
registrará la zona del forófito donde se ubica. En 
lo posible, las especies serán determinadas en 
campo por un profesional con experiencia; cuando 
no sea posible o sea necesario corroborar su 
determinación, se colectará un máximo de tres (3) 
muestras fértiles, para ser determinadas con la 
ayuda de claves de especies, herbarios y 
especialistas en cada grupo taxonómico. 

Muestreo de 
epífitas no 
vasculares 

Plantilla de 
acetato 
transparente de 
600 cm² (20 cm x 
30 cm) 

4 muestras x 
forófito y 8 
forófitos con 
DAP >30 por 
cobertura 
vegetal 

SI SI SI SI 

La presencia de epífitas no vasculares, será 
evaluada en ocho (8) árboles (forófitos) por 
cobertura vegetal, con DAP >30 cm, 
seleccionados en cada punto de muestreo. Se 
colectarán cuatro muestras (una en cada 
orientación cardinal del árbol) en la base y tronco 
húmedo (zona 1 y 2a); ya que es en estas zonas, 
donde se concentra la mayor diversidad de 
especies no vasculares (Gradstein et al., 2003). 
Se estimará el porcentaje de cobertura de las 
especies presentes, a partir de una plantilla de 
acetato transparente de 600 cm² (20x30 cm) 
ubicada en cada una de las zonas evaluadas del 
individuo (forófito). Debido a la complejidad del 
grupo, se colectarán muestras para ser 
determinadas en laboratorio, con la ayuda de 
claves de especies, herbarios y especialistas en 
cada grupo (musgos, hepáticas y líquenes). Se 
colectará máximo la cantidad equivalente a la 
plantilla de acetato transparente de 600 cm² por 
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cada punto cardinal (2400 cm² por árbol) (4 
muestras por forófito), en los ocho (8) árboles 
seleccionados. 
 
Preservación: Se extraerán del árbol con ayuda 
de una navaja, incluyendo una pequeña porción 
del sustrato y se depositarán en bolsas de papel. 
El secado del material se hará a temperatura 
ambiente, colocando las bolsas abiertas en un 
lugar fresco, seco y ventilado durante 8 días, 
aproximadamente. El material no debe ser 
alcoholizado, ya que se deterioran estructuras 
necesarias para la adecuada identificación 
taxonómica. Para cada muestra se debe anotar la 
localidad, tipo de vegetación, coordenadas, altitud, 
cobertura total, orientación sobre el árbol e 
identidad del mismo. 
 
Movilización: Las muestras deberán 
almacenarse en bolsas de papel rotuladas con el 
número de colección y posteriormente, deben 
introducirse en sobres de manila, formando 
paquetes (preferiblemente organizadas por 
localidad); los sobres de manila, se ubican en 
cajas de cartón para un mejor transporte y cuidado 
de las muestras. 

 
Observaciones del evaluador: Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección, son adecuadas 
para vegetación terrestre. Se aclara que, en el caso del Inventario Forestal, no se viabiliza ningún tipo de 
aprovechamiento forestal y únicamente se aprueba la recolección de muestras florales y frutales con propósitos de 
identificación de los individuos; tal como se describe en las metodologías de colecta, preservación y movilización 
correspondientes. 

 
2. PERFILES DE LOS PROFESIONALES QUE INTERVENDRÁN EN LOS ESTUDIOS 

 

Grupo 
Biológico 

Formación 
académica 

Experiencia específica (formato FGP-68) 
PERFIL AUTORIZADO POR 

CORPOBOYACÁ 

Aves 

Biólogo  - 
Ornitólogo: que 
en su formación 
profesional de 
respuesta a las 
siguientes 
actividades 

-Manejo de metodologías de captura y manipulación de 
aves (Redes de niebla) 
-Determinación de especies por observación 
-Determinación de especies por registro auditivo 
-Reconocer especies por restos de cacería 
-Reconocimiento de nidos, bandadas mixtas, zonas de 
importancia y rastros indirectos de la ornitofauna 
-Manejo de los métodos de sacrificio, colección, 
preparación, preservación y almacenaje de muestras 
colectadas 
-Desarrollo de muestreos sistemáticos 

Biólogo con experiencia mínima 
de 24 meses en muestreo y/o 
investigación de avifauna, 
incluida la técnica de redes de 
niebla. 

Herpetos 

Biólogo  - 
Herpetólogo: 
que en su 
formación 
profesional de 
respuesta a las 
siguientes 
actividades: 

-Manejo de metodologías de captura y manipulación de 
reptiles y anfibios 
-Determinación de especies por observación 
-Determinación de especies por registro auditivo (tomar en 
consideración que este procedimiento es muy 
especializado, se requiere un profesional con mucha 
experiencia en campo, no se registra literatura que lo 
soporte) y captura activa a través de acercamiento a fuentes 
sonoras (anuros) 
-Determinación de especies por caracteres externos e 
internos, empleando y dominando claves taxonómicas 
-Reconocer especies por restos 
-Reconocimiento de nidos, huellas, zonas de importancia y 
rastros indirectos de la herpetofauna 
-Manejo de especies potencialmente peligrosas, como 
ofidios 

Biólogo con experiencia mínima 
de 24 meses en muestreo e 
identificación de herpetofauna. 
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Grupo 
Biológico 

Formación 
académica 

Experiencia específica (formato FGP-68) 
PERFIL AUTORIZADO POR 

CORPOBOYACÁ 

-Manejo de los métodos de sacrificio, colección, 
preparación, preservación y almacenaje de muestras 
colectadas 
-Desarrollo de muestreos sistemáticos 

Mamíferos 

Biólogo - 
Mastozoólogo 
que en su 
formación 
profesional de 
respuesta a las 
siguientes 
actividades: 

-Manejo de metodologías de captura y manipulación de 
mamíferos por grupo específico (Trampas Shermman, 
Tomahawk, Fototrampas, Redes de niebla, trampeos y 
trampas huella) 
-Determinación de especies por caracteres externos e 
internos, empleando y dominando claves taxonómicas 
-Experiencia en manipulación de mamíferos, con especial 
énfasis en capturas por medio de trampas, extracción de 
murciélagos de redes y mamíferos en general. 
-Reconocimiento de la Mastofauna por métodos indirectos 
como huellas, heces, restos óseos, pelos, pelets, 
madrigueras, hozaderos, salares, rasguños en árboles, 
rascaderos y olores 
-Reconocimiento de especies a través de restos como 
cráneos, pieles, corazas, uñas, dientes, en general. 

Biólogo con experiencia mínima 
de 24 meses en muestreo y/o 
investigación en campo del 
grupo mamíferos, incluido el 
muestreo de murciélagos en 
redes de niebla. 

Peces 

Biólogo  - 
Limnólogo, que 
en su formación 
profesional de 
respuesta a las 
siguientes 
actividades 

-Manejo de metodologías de muestreo de fitoplancton, 
zooplancton, perifiton, macroinvertebrados, macrófitas 
acuáticas y peces 
-Manejo de metodologías de muestreo con atarraya, 
chinchorro, pesca eléctrica, nasas y pesca de anzuelo 
-Manejo de metodologías de muestreo de fitoplancton y 
zooplancton, como filtrado con redes cónicas 
-Manejo de metodologías de muestreo con D-frame, 
Dragado o Corazonador y red Surber. 
-Experiencia en detección y aprehensión de individuos por 
métodos de captura libre en diferentes habitas como 
superficie o encuentros ocasionales 
-Manejo de metodologías de muestreo de macrófitas en 
transectos 
-Manejo de metodologías para extracción de perifiton, por 
raspado 
-Manejo de muestreo sistemático según los protocolos de 
captura y cadena de custodia 
-Conocimiento de los métodos de sacrificio, colección, 
preparación, fijación, embalaje y almacenaje de muestras 
colectadas 
-Observación y descripción de los hábitats acuáticos a 
muestrear, para la determinación de los diferentes 
microhabitats dentro de los cuerpos hídricos, además de las 
condiciones que lo afectan (cobertura vegetal, basuras, 
vertimientos, temporadas, etc.) 
-Reconocer especies al nivel especifico por etapa del 
desarrollo investigativo 
-Reconocimiento de especies ícticas por restos de pesca de 
pobladores 

Biólogo con experiencia mínima 
de 12 meses en toma de 
muestras limnológicas y de 
macrófitas, y 24 meses de 
experiencia en muestreo e 
identificación de especies de 
PECES y CRUSTACEOS de 
agua dulce, incluida la técnica de 
pesca eléctrica. 
 
 

Fitoplancton 

Zooplancton 

Bentos 

Macrófitas 

Vegetación 
terrestre 

Ingeniero 
Forestal y/o 
biólogo que en su 
formación 
profesional de 
respuesta a las 
siguientes 
actividades 

-Reconocimiento de las coberturas de la vegetación tanto 
por sensores remotos como en campo. 
-Realización de monitoreos en caracterización vegetal. 
-Levantamiento de inventario forestal. 
-Reconocimiento de especies en campo. 
-Experiencia en los métodos de colección, preparación, 
preservación y almacenaje de muestras botánicas. 
-Manejo de herramientas para colectar especímenes como 
desjarretadoras, tijeras podadoras, preservar, rotular y 
transporte. 

Ingeniero forestal o biólogo con 
experiencia mínima de 24 meses 
en botánica (toma de muestras e 
identificación) 

Biólogo - 
Botánico 
Ingeniero forestal, 
que en su 
formación 
profesional de 
respuesta a las 

-Desarrollo de caracterización vegetal e información 
sistemática 
-Levantamiento de inventarios vegetales. 
-Determinación de especies de flora arbórea, arbustiva, 
epifita y herbácea tanto en campo, como en herbario o 
laboratorio 

Ingeniero forestal o biólogo con 
experiencia mínima de 24 meses 
en botánica (toma de muestras e 
identificación) 
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Grupo 
Biológico 

Formación 
académica 

Experiencia específica (formato FGP-68) 
PERFIL AUTORIZADO POR 

CORPOBOYACÁ 

siguientes 
actividades: 

-Reconocimiento de especies en campo, en herbario o 
laboratorio 
-Experiencia en métodos de colección, preparación, 
preservación y almacenaje de muestras botánicas. 
-Manejo de herramientas para colectar especímenes como 
desjarretadoras, tijeras podadoras, preservar, rotular y 
trasportar. 
-Manejo de los métodos de colección, preparación, 
preservación y almacenaje de muestras colectadas 
-Desarrollo de muestreos sistemáticos 

 
Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta la complejidad del permiso solicitado y lo delicado de las técnicas a utilizar, es 
requerido por Corpoboyacá que el titular del permiso, garantice la vinculación de los perfiles profesionales descritos en la 
tabla anterior, con experiencia especifica en cada uno de los grupos en los cuales se pretende realizar recolección 
definitiva, lo anterior, con el fin de garantizar su correcta manipulación, identificación y recolección de las muestras que 
sean ESTRICTAMENTE necesarias. Lo anterior será verificado por el grupo de seguimiento.  

 
3. OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO 

 
El titular del permiso: HENRRY ZAMBRANO GÓMEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 16.186.811 de Florencia, 
Caquetá; deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  
 

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 certificado de compromiso de participación firmado por cada uno de los profesionales asignados al 
estudio, con base en los perfiles relacionados en el presente concepto técnico junto con los certificados que demuestren 
la experiencia especifica requerida; junto 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. 
1076/2015). 

 
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, por 
Corpoboyacá, incluyendo hoja de vida y certificados de experiencia específica, dado que el alcance del permiso involucra 
tantos grupos taxonómicos, se espera que cuenten con al menos 6 profesionales que cuenten con la experiencia 
necesaria para disminuir al máximo la colecta de especímenes y puedan cumplir con el plazo establecido. 

 
3. 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. 

 
4. Los individuos capturados e identificados en campo deberán ser liberados en el mismo lugar de la captura, sin realizar 

desplazamientos con ellos, a otras coberturas diferentes a donde se registraron inicialmente.  
 

5. De presentarse recolección definitiva de muestras, se deberá justificar técnicamente la colecta de las mismas y 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). 
 

6. Corpoboyacá podrá realizar visitas de seguimiento al lugar de ejecución del permiso y dado el caso, solicitar informe de 
avance.  
 

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. 

 
8. 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 informe firmado por los respectivos biólogos que realizaron la 
recolección; dicho informe deberá incluir un listado de los ejemplares inventariados, el cual debe incluir como mínimo 
los siguientes campos:  Tipo de recolección (definitiva, temporal, observación), clase 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.  

 
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 el polígono del área de estudio y los puntos efectivos de 
muestreo, discriminados por cada uno de los grupos biológicos. 

 
10. En atención a lo estipulado en el Decreto 1272 del 03 de Agosto de 2016, "Por el cual se adiciona un capítulo al Título 

9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

 
Continuación Resolución No.     732 del 17 de abril de 2020    Página 18 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

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 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 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el 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. 
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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 y/o 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: 
 

1. 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 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 la Autoridad Competente. En caso de que las colecciones no estén interesadas en el 
espécimen el titular deberá presentar constancia de esta situación. 
 

6. 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 
de muestreo, entre otros aspectos, de manera que no se afecten las especies o los ecosistemas, en razón de la 
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. 
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Que el artículo 2.2.2.9.2.7. del Decreto 1076 de 2015, respecto a la 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. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 artículo 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 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 
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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 presente solicitud, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.  
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 
 

Que efectuadas las anteriores consideraciones y acogiendo el Concepto Técnico CR-002-20 del 5 
de marzo de 2020, emitido por la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, se considera que es viable otorgar a nombre del señor HENRRY ZAMBRANO 
GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 16’186.811 expedida en Florencia — Caquetá, el 
Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales, a ejecutar en la vereda Lagunilla del 
municipio de Boavita del departamento de Boyacá, en el área del título minero FDF–101, 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 9° 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 HENRRY ZAMBRANO GÓMEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía 16’186.811 expedida en Florencia — Caquetá, Permiso de Estudio para la recolección 
de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de 
Estudios Ambientales, a ejecutar en la vereda Lagunilla del municipio de Boavita del departamento 
de Boyacá, en el área del título minero FDF–101, de acuerdo con las obligaciones generales y 
específicas impuestas en la presente Resolución. 
  

PARÁGRAFO: El término de vigencia del presente permiso es de cuatro (4) meses contados a partir 
de la firmeza del presente acto administrativo, sin perjuicio de ser prorrogado en los términos 
establecidos en el artículo 2.2.2.9.2.7. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso, deberá ejecutar el 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: 
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 Se autoriza al señor HENRRY ZAMBRANO GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
16’186.811 expedida en Florencia — Caquetá, las metodologías para la recolección de 
especímenes y muestras de la biodiversidad biológica, descritas a continuación: 

 
1. Grupo biológico Avifauna 
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7 redes con 
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(204 m), 
ubicadas en 
transectos de 
1 (un) 
kilómetro 

Seis (6) horas 
diarias durante 
tres (3) días por 
cada cobertura 
vegetal, 
distribuidas en 
los horarios de 
mayor actividad 
en el día, entre 
los rangos de 
(5:00-8:00 / 
15:30 – 18:30) 
 
Máximo 2 
transectos por 
cobertura 
vegetal 

SI SI SI SI 

Las redes de niebla se ubicarán en áreas donde 
existan puntos de interés; los ajustes a la posición de 
las redes estarán limitados por los 
condicionamientos de movilidad de las especies. 
 
En la fase de muestreo con redes de niebla, se 
realizará una revisión de las mismas cada 30 a 45 
minutos, con la intención de reducir niveles de estrés 
o riesgo de muerte de los individuos atrapados; estos 
tiempos pueden variar dependiendo de las 
condiciones climáticas, como exposición a lluvias o 
altas temperaturas.  
 
En los recorridos de observación, se realizan 
desplazamientos dentro de las coberturas vegetales 
de interés, para documentar y cuantificar la 
biodiversidad de especies, estos recorridos se 
realizan a una velocidad constante de manera 
silenciosa, intentando observar las aves más 
representativas del área de estudio. Esta actividad 
se realizará en horarios de alta actividad de la 
avifauna (05:00 a 8:00 y de 15:30 a 18:30); el 
esfuerzo de observación se realizará a lo largo de 2 
transectos de 1 kilómetro de longitud por unidad de 
cobertura vegetal, usando binoculares para registrar 
y detallar las especies que se encuentren en la zona. 
Se registrarán datos de georreferenciación, altura, 
hora y tipo de cobertura para el inicio y final de cada 
recorrido. 
 
Para el sacrificio Se anestesia con Xilocina o 
Ketamina al 10%, de manera intraperitoneal, cuando 
se encuentre sedado, se le inyecta el anestésico al 
corazón; en algunas condiciones y a ciertas 
especies, con la anestesia es suficiente, sin generar 
sufrimiento al individuo colectado. 
 
La preservación y fijado del material biológico 
(pieles de las aves colectadas) se hará bajo los 
criterios establecidos en el Manual de métodos para 
el desarrollo de inventarios de biodiversidad de 
Villareal et al., 2006, quienes establecen: en primera 
medida se registran los colores de las partes suaves 
del ave (iris, pico, patas, partes de piel desnudas), 
estado de osificación del cráneo, presencia o 
ausencia del parche de incubación, cantidad de 
grasa, estado de salud en general y medidas 
morfométricas. 
 
Preservación en seco (Preparación de pieles). Se 
prepara la piel, separándola del cuerpo usando 
bisturí, tijeras, pinzas, bórax, aserrín, hilo, algodón, 
papel periódico y naftalina. 
 
Preservación en líquido. Se inyecta el ejemplar 
previamente con Formol al 10%, directamente en la 
cavidad abdominal, los músculos más grandes, la 
cavidad peritoneal y la cavidad cerebral. Se deja 
inmerso en formol al 10%, por 24 horas, luego se 
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lava con agua destilada y se sumergen los cuerpos 
completos o cuerpos sin piel de los ejemplares, 
completamente, en un envase con etanol al 70%. 
 
Movilización: Los especímenes en seco, se 
sujetarán en cartones, dentro de una cava de icopor 
con naftalina y sílica gel, para generar un medio seco 
hostil al crecimiento de microorganismos; según las 
condiciones ambientales, se dejará secar el ejemplar 
por lo menos 6 horas. Los huesos, se ubicarán 
dentro de una bolsa de papel, y pueden embalarse 
en las mismas condiciones que el material seco. 
 
Los ejemplares en líquido, se colocarán 
individualmente en frascos plásticos (o de vidrio) con 
tapa y serán transportados en una caja de plástico 
hermética, con el fin de evitar pérdida de líquido por 
derrames, producto del movimiento. Los contenidos 
estomacales, serán guardados en frascos de 
plástico en alcohol al 70%. El total de los ejemplares 
a movilizar, se ingresarán en una cava de Icopor, 
para una movilización conjunta, y protegida para el 
transporte. 

 

1.1. Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección, son adecuados, sin 
embargo: 

 
Teniendo en cuenta: i) la vulnerabilidad de este grupo biológico, ii) la disminución acelerada de 
sus poblaciones, iii) el reporte de especies con grados de amenaza para la zona de estudio, iv) 
que para Colombia, se cuenta con guías de aves completas y actualizadas, para identificación 
directa en campo, a través de la observación con binoculares; así como, la facilidad de tomar 
fotografías de calidad, para el registro, tanto en campo, como en redes de niebla, y v) la 
experiencia en identificación taxonómica de aves, que debe tener el profesional encargado de 
su muestreo (mínimo 2 años); se determina que SÓLO se autorizará la recolección definitiva, 
de ejemplares cuya identificación genere aportes para ampliación de rangos de distribución, 
posibles nuevas especies o individuos enfermos. Sin embargo, el número de ejemplares 
autorizados para recolección definitiva, es de máximo 20 individuos. Por lo cual de ser 
necesaria la recolección, esta situación deberá justificarse técnicamente y reportarse en 
el informe final. 

 
1.2. Es altamente probable la captura de diferentes especies de colibríes, en el área donde se 

plantea realizar el estudio, los cuales son muy frágiles; por lo tanto, el o los responsables del 
muestreo, deben vigilar constantemente las redes, máximo cada 15 minutos, para evitar daños 
físicos o muerte de los individuos que se colecten en las redes; así mismo, de presentarse 
condiciones de lluvia, se deben recoger las redes y repetir el muestreo con condiciones 
ambientales favorables.  

 
1.3. Si bien es cierto, el presente permiso es para recolección, no sobra sugerir al solicitante que 

para que el inventario y caracterización sean representativos, se deberán identificar las especies 
de vuelo alto, de hábitos nocturnos y sigilosas, a través de registros visuales y auditivos, 
efectuando recorridos de observación de 1 a 3 Km. 

 
2. Grupo biológico herpetos 
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Búsqueda 
libre y 
captura 

Transecto 
de 800 
metros 

Dos (2) 
transectos de 
700 (u 800?) 
metros por 
cobertura 
vegetal 

SI SI SI SI 

La unidad de muestreo, será equivalente a un (1) recorrido de 
observación, en el cual se utilizarán metodologías VES (Visual 
Encounter Surveys) o REV (Revelación por Encuentro Visual), 
correspondiente a un transecto de 800 metros de búsqueda 
libre de manera aleatoria, en horas de la mañana y en horas 
de la noche (08:00 - 12:00 para reptiles y entre las 17:30 y las 
21:00 para anfibios), por cobertura vegetal. 
 
Se realizarán máximo dos recorridos en dos transectos de 800 
m por cobertura, a una velocidad constante, haciendo 
caminata-aleatorizada (Crump & Scott 1994, Páez 2002), en 
horarios nocturnos como diurnos. Se registrará la hora de 
inicio y de finalización, junto con información georreferenciada 
de estos puntos, se buscará que existan condiciones 
climáticas homogéneas y se evitará realizar cambios 
importantes en el gradiente altitudinal dentro del mismo 
recorrido. 
 
Se enfatizará la búsqueda de microhábitats cercanos a 
cuerpos de agua, en vegetación herbácea no leñosa 
(platanillales o bijaguales, entre otros), raíces o árboles caídos 
o en estado de descomposición y hojarasca; también se 
revisarán los diferentes estratos del sotobosque, en los 
diferentes sustratos encontrados (Lips et al. 1999). Para el 
caso de los miembros del suborden Serpentes (serpientes y 
culebras), se empleará una pinza herpetológica, junto con 
rastrillos y ganchos que faciliten la exploración y captura de los 
individuos. 
 

Trampas 
de caída 

3 trampas  
de caída 
(recipiente 
de 3 
galones o 
trampa de 
puerta 
unidireccio
nal) 
ubicadas 
en un 
transecto 
de máximo 
8 m 

Máximo 3 
trampas por 
transecto de 
8 m/Máximo 
5 transectos 
por cobertura 
vegetal 

SI SI SI SI 

Uso de barreras cortas (de 5-8 m de longitud y 0,8-1 m de 
altura) que interceptan a los individuos y los conducen a una 
trampa de caída, usualmente recipientes de 5 galones o 
trampas de puerta unidireccional en donde los ejemplares 
entran con facilidad, pero no pueden salir, debido a que la 
puerta se mantiene cerrada por fuerza de la gravedad. El 
muestreo con cercas en línea recta y trampas de pozo, es útil 
para el monitoreo de especies terrestres y semifosoriales. La 
disposición de las barreras y trampas, debe seguir un diseño 
aleatorio dentro del área de interés; la estratificación del 
hábitat podría incrementar la representatividad del muestreo. 
A través de este método, se capturan especies con escasa 
capacidad trepadora o escaladora. 
 
Para la disposición de las barreras y trampas se toma en 
consideración la distancia a las fuentes de agua y la 
intersección de corredores de dispersión. Es fundamental 
revisar las trampas regularmente, sobre todo inmediatamente 
después de una fuerte lluvia, dado que los animales atrapados 
(anfibios, reptiles, pequeños mamíferos e invertebrados) 
podrían ahogarse. Los recipientes deben contar con agujeros 
en la base, para permitir que salga el agua; además, deben 
ser más pequeños que los agujeros que los contienen y deben 
ubicarse sobre piedras u otro material, para que el agua pueda 
salir eficientemente. 

Otras 
métodos 
de captura 

Barridos 
con red 
(Coladore
s /ojo de 
malla de 1 
mm) 

Máximo 4 
(cuatro) 
barridos por 
hábitat 
diferenciado, 
en cada 
cuerpo de 
agua 
caracterizado 

SI SI SI SI 

Para quebradas y corrientes de agua, se deben establecer los 
diferentes tipos de hábitats disponibles para los renacuajos: 
remansos, corrientes, rápidos, etc., y muestrear por períodos 
de tiempo equivalentes, revolviendo el fondo con las redes 
(coladores). 
 
Se realizarán barridos con el colador, por hábitat encontrado 
en cada cuerpo de agua caracterizado; se indicará el tipo de 
hábitat: (lotico, lentico, fitotelmatas), se estimará su superficie 
y profundidad, caudal, el tamaño del espejo de agua, los tipos 
de vegetación: emergente, flotante, ribereña; el tipo de fondo 
(lodo, limo, arena, roca, etc.) o substrato y algunos parámetros 
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físico-químicos como temperatura, turbidez, acidez, y oxígeno 
disuelto. 

PARA LAS 3 TÉCNICAS 
DE MUESTREO Y 
CAPTURA 

Sacrificio: Los anfibios inicialmente se anestesiarán con pomada de Lidocaína o Benzocaína en la cabeza y/o 
el vientre, una vez sedados se les inyecta una solución de Xilocaina o Nembutal (Pentobarbital) al 10% en el 
corazón. Los reptiles, se sedarán inyectando una solución de Xylocaina o Nembutal (Pentobarbital) al 10% en 
la cavidad peritoneal, para cuando estén sedados, inyectar cualquiera de los dos anestesiantes en el corazón.  
 
Preservación: Se fijan con formol al 10%, inyectándolo en la cavidad del cuerpo, tejidos y músculos blandos 
del animal, incluyendo la cola para especímenes pequeños. Los especímenes grandes deben abrirse por el lado 
izquierdo ventral, a fin de asegurar una perfecta fijación. Después de 24 horas, se lavan con agua corriente para 
eliminar el exceso de formol y luego se pasan a alcohol etílico al 70%. Los ejemplares preservados en líquido, 
deberán envolverse en gasa o toallas de papel absorbente o lienzo, para protegerlos durante la movilización. 
Movilización: Se realizará en cámaras húmedas (frascos apilables plásticos), para evitar rupturas o pérdidas 
durante el transporte; estas serán ubicadas dentro de una cava de icopor para su movilización. 

 

2.2. Las técnicas e intensidad de muestreo propuestos para la recolección, son adecuados; sin 
embargo, con respecto a la recolección definitiva, se recomienda evitar al máximo el sacrifico 
de especímenes. De ser necesaria la recolección, esta situación deberá justificarse 
técnicamente y reportarse en el informe final, junto con el certificado de inclusión de los 
ejemplares en una colección biológica nacional, registrada ante el Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt". 
 
Se requiere que la manipulación de los individuos colectados temporalmente, sea con guantes 
de látex o nitrilo, para evitar lesionar a los individuos; así mismo, es necesario que la toma de 
datos sea rápida y cuidadosa y se realice la liberación inmediata, en el mismo lugar de captura. 

 

3. Grupo biológico mamíferos 
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Recolección 

P
re

se
rv

ac
ió

n
 

M
o

vi
liz

ac
ió

n
 

Captura para identificación de individuos 

T
em

p
o

ra
l 

(c
ap

tu
ra

) 

D
ef

in
it

iv
a 

Trampas 
Sherman 

15 
Trampas 
Sherman 
(8 x 8 x 30 
cm) 

15 trampas 
Sherman 
durante 72 
horas por 
unidad de 
cobertura 
vegetal (se 
mantendrán 
activas en 
horas 
diurnas y 
nocturnas, 
revisándose 
cada 8 
horas) 

SI SI SI SI 

Estas serán cebadas, para que actúen como atrayentes; el 
éxito de captura está relacionado a los olores atractivos que 
proporciona el cebo y se elaboran en base a diversos 
ingredientes, siendo el más efectivo el que contiene 
mantequilla de maní (Hice y Velazco, 2013; Muñoz-
Pedreros y Yañez, 2000). Sin embargo, la elección final de 
este u otro tipo de cebo, dependerá de la experiencia del 
profesional y su conocimiento sobre los hábitos alimenticios 
del grupo a inventariar (Barnett y Dutton, 1995). 
 
En ambientes arbóreos, las trampas deben ubicarse a 
diferentes alturas sobre el suelo, usando poleas o atadas 
sobre las ramas; con el fin, de abarcar los diferentes estratos 
arbóreos, donde se pueden encontrar roedores y 
marsupiales arborícolas. Asimismo, en cuerpos de agua 
como quebradas, pequeños arroyos y estanques, que 
deben ser incluidos dentro de los transectos del inventario 
(Barnett y Dutton, 1995).  
 
Adicionalmente, se recopilará información ecológica 
relevante, como cobertura, tipo de dosel y presencia de 
algunas plantas, que sirvan como refugio o alimento. 

Trampas 
Tomahaw
k 

7 Trampas 
Tomahaw
k 

7 trampas 
Tomahawk 
durante 72 
horas por 
unidad de 
cobertura 

- SI SI SI 

Estas serán cebadas con mantequilla de maní, maíz, frutos 
o semillas, pollo o carne, ubicadas bajo sombra constante 
en lugares donde se detecte algún tipo de actividad (huellas, 
excretas, entre otras), como senderos, comederos y sitios 
de paso de las especies, se mantendrán activas en horas 
diurnas y nocturnas. 
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vegetal (se 
mantendrán 
activas en 
horas 
diurnas y 
nocturnas 
revisándose 
cada 8 horas 

Redes de 
niebla 

10 redes 
con una 
dimensión 
de 12m * 
2.5m 
(120m 
lineales) 

Tres (3) 
horas por 
noche 
durante tres 
(3) días en 
cada 
cobertura 
vegetal, 
desde las 
17:30 hasta 
las 20:30 

SI SI SI SI 

Para el registro de especies de murciélagos se emplearán 
redes de niebla, dispuestas en la entrada de refugios o 
lugares de forrajeo. La forma de instalación y configuración 
de las redes, se realizará de acuerdo a las características 
del lugar. 
 
La captura se realiza durante la actividad de forrajeo de los 
murciélagos (Jones et al., 1996), por ello, las redes se 
instalan entre las 17:30 y 20:00 horas, para capturar las 
especies que inician su actividad antes de la puesta de sol. 
 

Otros 
8métodos 
de captura 

Trampas 
de caída 
pitfall / 
Transecto
s 100m 

10 trampas 
en 
transectos 
de 100m/ 
activas 
durante 72 
horas, con 
revisión cada 
8 horas / 
Máximo 2 
transectos 
por cobertura 
vegetal 

SI SI SI SI 

Las trampas de caída o pitfall para mamíferos pequeños 
serán dispuestas en estaciones a lo largo de un transecto, y 
deben mantener una distancia de separación promedio de 
100 m con otros transectos. La longitud del transecto con 
trampas de caída puede variar entre 10 y 50 m (Hoffman et 
al., 2010); Voss y Emmons (1996) recomiendan ubicarlas 
cada 5 m, pero son igualmente eficaces cada 8 o 10 m 
(Pacheco, V., comm. pers.). El número de estaciones 
dependerá de la accesibilidad del terreno (espacio, 
presencia de rocas, vegetación, pendiente, etc.). 

PARA LAS 4 TÉCNICAS 
DE MUESTREO Y 
CAPTURA 

Sacrificio: Inicialmente se sedarán los ejemplares con Pentotal (pentobarbital sódico) o Xylocaina, ambos al 
10%, inyectados vía peritoneal; cuando se compruebe su estado de sedación, se inyecta cualquiera de estos 
dos anestesiantes al 10% en el corazón. 
 
Preservación en líquido: La fijación emplea formol al 10%. Se debe inyectar en los costados, en la cavidad 
abdominal, los músculos más grandes, cola, cavidad celómica y en la cavidad cerebral. Después de 24 horas 
en agua, se lavan con agua corriente y luego se pasan a alcohol etílico al 70%. Los ejemplares preservados en 
líquido, deberán envolverse en gasa o toallas de papel absorbente o lienzo, para protegerlos durante la 
movilización. 
 
Preservación en seco: Mamíferos medianos. Sobre la piel se aplica cloruro de sodio con una brocha suave, 
hasta que quede totalmente curtida. Se eliminan los tejidos y restos de sal con polvo de alumbre más sal de 
potasio, y se lava la piel con ácido fórmico. Se quitan los restos de tejidos y adelgazar la piel con un cuchillo o 
usando una piedra pómez. El ácido se neutraliza con una disolución de dos cucharadas de bicarbonato de sodio 
en un litro de agua desionizada, luego se dobla la piel por el lomo de manera que el pelo quede hacia afuera y 
se enrolla para su envío al laboratorio. En mamíferos pequeños, para mantener la piel limpia y seca se puede 
usar bórax, harina de maíz o polvo de carbonato de magnesio, los cuales absorben sangre y fluidos. Después 
de extraída la piel, se dobla con el pelaje hacia adentro y se empieza a rellenar con algodón para darle forma. 
Por último, se cose y se arregla el pelaje. 
 
Movilización: Los especímenes en seco, se sujetarán perimetralmente (sin atravesar la piel – murciélagos-) 
sobre cartones, dentro de una cava de icopor con naftalina y sílica gel, para generar un medio seco hostil al 
crecimiento de patógenos, para la piel. Los huesos, se ubicarán dentro de bolsas de papel, y serán embalados 
en las mismas condiciones que el material seco; siguiendo los protocolos establecidos para no dañarlo. Por su 
parte, los ejemplares en líquido se colocarán individualmente en frascos plásticos con tapa que permite el mejor 
sellado y serán transportados en una cava de icopor hermética, con el fin de evitar pérdida de líquido por 
derrames, producto del movimiento; el frasco se llenará a ¾ del volumen total con solución de alcohol al 70%; 
cada ejemplar, se envolverá en gasa o toallas de papel absorbente o lienzo, para protegerlos durante la 
movilización 
 

 

3.1. Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección, son adecuados; sin 
embargo, con respecto a la recolección definitiva, se recomienda evitar al máximo el sacrifico de 
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especímenes. De ser necesaria la recolección, esta situación deberá justificarse técnicamente y 
reportarse en el informe final, junto con el certificado de inclusión de los ejemplares en una 
colección biológica nacional, registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
“Alexander von Humboldt". 

 
La manipulación de los ejemplares debe ser rápida y con guantes de látex o nitrilo, evitando al 
máximo el estrés por manejo. En el caso de las trampas Sherman, Tomahawk y trampas de 
caída pitfall, la revisión debe ser máximo cada 8 horas; con respecto al muestreo de mamíferos 
voladores a través de redes de niebla, debe ser realizado por un biólogo con experiencia en este 
tipo de muestreo y, las redes abiertas se deben revisar máximo cada 20 minutos. La toma de 
datos debe ser rápida y cuidadosa; así mismo, la liberación debe ser inmediata, en el mismo 
lugar de captura. 

 
4. Grupo biológico peces 
 

Técnica 
de 

muestreo 
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Nasas 

Una (1) 
nasa 
pequeña 
para 
cangrejos 
de río 
(cónica: 
0,3 m de 
diámetro y 
0,2 m de 
altura) 
 
 

Para los dos 
tamaños: 
 
24 horas por 
estación de 
muestreo 
(Transecto de 
100 metros) 
 
Máximo 20 
estaciones por 
cuerpo de agua 
(Lótico y 
Lentico. 

SI SI SI SI 

Sistema loticos y Lenticos: 
Se escogen puntos (estaciones) someros de la orilla y se 
sitúan las redes junto al fondo, entre la vegetación o en una 
quebrada cubriendo el ancho del cauce. 
 
En concordancia con lo anterior, dependiendo de los 
organismos que se quieran capturar tanto para sistemas 
loticos como lenticos, se realizarán máximo 20 estaciones 
por cuerpo de agua, una (1) estación de muestreo 
corresponde (equivale) a un (1) transecto de 100 metros. Se 
utilizará una (1) nasa pequeña para peces y cangrejos de 
río (cónica: 0,3 m de diámetro y 0,2 m de altura). 

Atarraya 
1 Lance de 
Atarraya 

Máximo 20 
lances de 
Atarraya, en un 
transecto de 
100 metros. El 
transecto 
corresponde 
(equivale) a 
una (1) 
estación de 
muestreo y se 
muestrearan 
Máximo 20 
estaciones por 
cuerpo de agua 
(Lotico y 
Lentico) 

SI SI SI SI 

Sistema Loticos y Lenticos: 
 
La medida de la red a utilizar será de 80 cm de radio por 2 
cm de ojo, elaborada en nylon. Tanto en cuerpos de agua 
loticos como lenticos, se realizarán máximo 10 estaciones, 
la delimitación física de cada estación corresponde a un (1) 
transecto de 100 m, (50 m aguas arriba y 50 m aguas abajo) 
con el fin de abarcar la mayor cantidad de hábitats del 
cuerpo de agua a muestrear. 
 
De acuerdo al Manual de Métodos del INVEMAR, las 
recomendaciones para su uso son: 
 
- Si se opera desde una embarcación, esta debe contar 

con un espacio apropiado para que el atarrayero 
pueda lanzar correctamente.  

- Se recomienda no usar en áreas demasiado someras 
ya que pueden enredarse, por otra parte, si son aguas 
muy profundas el arte no es efectivo (más de 5 m). 

- Debe estandarizarse el esfuerzo de muestreo, al 
número mínimo de lances que alcance la riqueza 
máxima de especies encontradas en un sitio dado. 

- Se debe tener en cuenta las especies objetivo del 
monitoreo para poder determinar con certeza el tipo 
de atarraya y los tamaños de malla a utilizar.  

Pesca 
eléctrica 

1 barrido 
por 
estación 

Máximo un (1) 
barrido por 
estación 
(Transecto 
de100 metros) 
aguas arriba. 
Máximo 20 
estaciones por 
cuerpo de agua 

SI SI SI SI 

En las masas de agua no vadeables, la pesca eléctrica debe 
limitarse a zonas cercanas a las orillas y, en general, a 
zonas de hasta 1,5 a 2 m de profundidad. 
 
Las capturas obtenidas mediante este procedimiento se 
complementarán con otras técnicas pasivas (nasas) o 
activas (atarraya) que únicamente contribuirán a los datos 
de composición. 
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(Lotico y 
Lentico) 

La pesca eléctrica se limitará a las zonas de orilla y menos 
profundas. En este caso es necesario aumentar la longitud 
del tramo en función del área no vadeable de zonas 
profundas que se deja sin muestrear. La pesca se realizará 
aguas arriba, remontando lentamente la corriente con ayuda 
del motor. 
 
Sistemas Loticos y Lenticos: 
 
Está técnica se utilizará, cuando el cuerpo de agua reúna 
las características de temperatura, corriente y conductividad 
necesarias para su efectiva aplicación, se realizará de la 
misma forma en sistemas de agua lenticos y loticos. 

Otros 
métodos 
de captura 

Anzuelos 

Máximo 5 
anzuelos 
durante 1 hora, 
por estación de 
muestreo la 
cual 
corresponde a 
un (1) transecto 
de 100 metros, 
Máximo 10 
estaciones por 
cuerpo de agua 
(Lotico y 
Lentico) 

SI SI SI SI 

Con este método se pueden obtener ejemplares de gran 
talla que con artes de pesca antes mencionadas no se 
lograrían (Solórzano, 1955). En el extremo del anzuelo se 
coloca un cebo que atrae a los peces y al morderlo se atoran 
de la boca. La ventaja del uso del anzuelo es que permite 
seleccionar la talla de los ejemplares. Se utilizará esta 
técnica, tanto en cuerpos de agua loticos como lenticos. 

PARA LAS 4 TÉCNICAS 
DE MUESTREO Y 
CAPTURA 

Sacrificio: Los peces serán sacrificados empleando Benzocaína en solución acuosa dentro de un tanque o en 
frasco de cierre hermético. 
 
Preservación: La solución fijadora será formol al 10%, neutralizado con borato de sodio para evitar el deterioro 
óseo. Individuos inferiores a 40mm de longitud total pueden ingresarse directamente a la solución, mientras que 
ejemplares de mayor tamaño se les debe inyectar la misma solución a través del ano realizando perforaciones 
en los costados del ejemplar hasta que el mismo adquiera consistencia rígida. 
 
Movilización: Una vez los especímenes son fijados son empacados en bolsas plásticas, de cierre hermético, 
envolviendo los ejemplares en gasa humedecida con la solución fijadora para mantener húmedo el espécimen. 
Ésta bolsa se ingresará dentro de un frasco de plástico con cierre hermético que los contenga junto con la 
solución fijadora. 

 
4.1. Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección definitiva, son 

adecuadas, para peces, sin embargo, se requiere adicionalmente:  
 

 Antes de realizar el muestreo a través de “pesca eléctrica”, se deberá realizar un pre-
muestreo para determinar que no existen especies de interés particular y en estado de 
amenaza y así determinar la necesidad de usar este tipo de técnica, que es muy invasiva.  

 
 Se recomienda identificar los individuos en campo y evitar la recolección definitiva de 

especies amenazadas como el pez capitán o cangrejos de río. De ser necesaria la 
recolección de otras especies de peces o crustáceos, se deberá justificar técnicamente y 
reportarse en el informe final, junto con el certificado de inclusión de los ejemplares en una 
colección biológica nacional, registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos “Alexander von Humboldt". 

 
5. Grupo biológico fitoplancton 
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Red de 
fitoplancto
n 

Red de 25 μm 
de luz de malla  
1 Filtrado de 10 
litros 
 
 
Botella 
Muestreadora 
(1Litro) 
Muestra de 1 
litro 

Máximo 10 
filtrados en 1 
transecto de 
100 metros por 
estación y 
máximo 10 
estaciones de 
muestreo por 
cuerpo de agua 
(Lotico). 
 
Máximo 3 litros 
por punto de 
muestreo, 
máximo 5 
puntos por 
estación y 
máximo 10 
estaciones de 
muestreo por 
cuerpo de agua 
(Lentico). 

SI SI SI SI 

Sistemas Loticos 
 
Se utiliza una red de 25 μm de luz de malla con la cual 
se busca obtener un muestreo en la que los resultados 
sean de tipo semicuantitativo (clases de abundancia o 
porcentaje de abundancia de las diferentes especies), 
se realiza un filtrado de 10 litros a través de la red y se 
realizaran máximo 10 filtrados en transectos de 100 m, 
se realizará 1 transecto por estación de muestreo y 
máximo 10 estaciones por cuerpo de agua, para ello se 
deben buscar los sitios de caudal más lento, 
preferentemente en “piscinas” de 3 a 5 metros de 
diámetro, que tenga alta entrada de luz. 
 
Sistemas Lenticos: 
 
Técnica Botella Muestreadora. Se utilizará una botella 
muestreadora de 1 litro con la cual se busca obtener 
muestras de 3 litros por puntos de muestreo, se debe 
tomar la muestra de tres (3) mesohabitas o coriotopos 
del punto muestreado, teniendo en cuenta para todos 
los casos no tomar muestras en el momento que el 
sedimento se levante sobre la columna de agua para 
no sesgar los datos con bentos. 
 
Preservación: Las muestras serán fijadas y 
preservadas con solución Transeau (6 partes de agua 
destilada, 3 partes de alcohol al 70% y 1 parte de formol 
al 10%), el contenido de la muestra y el fijador estarán 
en proporción de 50:50 en volumen y serán teñidas con 
gotas de Lugol de Gram, en un frasco de plástico de 
400 ml. 
 
Movilización: Los recipientes que contienen las 
muestras (conteniendo dos frascos de 400 ml o con el 
fitoplancton y zooplancton, un tercer frasco de 125 ml 
para perifiton, las bolsas o el frasco de 500 ml para 
macroinvertebrados acuáticos y el tarro con las bolsas 
de los peces) deben estar correctamente rotulados 
(especificando la localidad del muestreo, código de la 
estación, la fecha de colecta, el tipo de muestra y el 
preservante utilizado), para su movilización. Los 
frascos y/o bolsas se colocarán en neveras de icopor 
portátiles, separados por papel periódico o toallas para 
evitar movimientos fuertes o contacto, entre ellos. 

 
6. Grupo biológico zooplancton 
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Red de 
zooplancton 

Red de 50 
μm de luz 
de malla  
1 Filtrado 
de 10 litros 
 
 
 
 

Máximo 10 
filtrados en 1 
transecto de 
100 metros por 
estación y 
máximo 10 
estaciones de 
muestreo por 
cuerpo de agua 
(Lotico). 
 

- SI SI SI 

Sistemas Loticos: Se utiliza una red de 50 μm 
de luz de malla con la cual se busca obtener un 
muestreo en la que los resultados sean de tipo 
semicuantitativo (clases de abundancia o 
porcentaje de abundancia de las diferentes 
especies), se realiza un filtrado de 10 litros a 
través de la red y se realizaran máximo 10 
filtrados en transectos de 100 m, se realizará 1 
transecto por estación de muestreo y máximo 
10 estaciones por cuerpo de agua, para ello se 
deben buscar los sitios de caudal más lento, 
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Botella 
Muestread
ora (1Litro) 
Muestra 
de 1 litro 

Máximo 3 litros 
por punto de 
muestreo, 
máximo 5 
puntos por 
estación y 
máximo 10 
estaciones de 
muestreo por 
cuerpo de agua 
(Lentico). 

preferentemente en “piscinas” de 3 a 5 metros 
de diámetro, que tenga alta entrada de luz. 
 
Sistemas Lenticos: Se utilizará una botella 
muestreadora de 1 litro con la cual se busca 
obtener muestras de 3 litros por puntos de 
muestreo, se debe tomar la muestra de tres (3) 
mesohabitas o coriotopos del punto 
muestreado, teniendo en cuenta para todos los 
casos no tomar muestras en el momento que el 
sedimento se levante sobre la columna de agua 
para no sesgar los datos con bentos. 
 
Preservación: Las muestras serán fijadas y 
preservadas con solución Transeau (6 partes de 
agua destilada, 3 partes de alcohol al 70% y 1 
parte de formol al 10%), el contenido de la 
muestra y el fijador estarán en proporción de 
50:50 en volumen y serán teñidas con gotas de 
Lugol de Gram, en un frasco de plástico de 400 
ml. 
 
Movilización: Los recipientes que contienen 
las muestras (conteniendo dos frascos de 400 
ml o con el fitoplancton y zooplancton, un tercer 
frasco de 125 ml para perifiton, las bolsas o el 
frasco de 500 ml para macroinvertebrados 
acuáticos y el tarro con las bolsas de los peces) 
deben estar correctamente rotulados 
(especificando la localidad del muestreo, código 
de la estación, la fecha de colecta, el tipo de 
muestra y el preservante utilizado), para su 
movilización. Los frascos y/o bolsas se 
colocarán en neveras de icopor portátiles, 
separados por papel periódico o toallas para 
evitar movimientos fuertes o contacto, entre 
ellos. 

 
7. Grupo biológico Bentos 
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Red Surber 

 
 
 
 
Red Surber 
con un 
cuadrante de 
30 cm x         
30 cm 
 
 
 
Draga 
Ekmam con 
dimensiones 
23cm x    
23cm x 23cm 

10 posturas de la red 
Surber por transecto 
de 100 metros, 1 
transecto por 
estación y máximo 
10 estaciones de 
muestreo por cuerpo 
de agua (Lotico). 
 
1 dragado por punto, 
máximo 5 puntos en 
un transecto de 100 
metros, se realizará 
1 transecto por 
estación de 
muestreo y máximo 
10 estaciones por 

SI SI SI SI 

Sistemas Loticos (Red Surber): Esta 
técnica será empleada en cuerpos de agua 
de poca profundidad (en la orilla de los 
cuerpos loticos), en los cuales sea posible 
alcanzar el fondo con las manos. La red 
Surber utilizada tendrá un cuadrante de 30 
cm x 30 cm y su poro de malla tendrá entre 
180 µm y 500 µm. Ésta se colocará contra 
corriente y se procederá a remover el 
fondo en el área demarcada por el 
cuadrante, de manera que los organismos 
sean arrastrados hacia la red. Cuando el 
fondo sea predominantemente rocoso, se 
utilizará la red Surber para delimitar el área 
y se tomarán las rocas dentro del 
cuadrante para capturar manualmente los 
organismos. 
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Dragado de 
23cm x 23cm 
x 23cm (529 
cm2 o 12167 
cm3) 

cuerpo de agua 
(Lentico) 

 
Para cada postura de la red Surber, el 
material retenido por la misma se colocará 
sobre una bandeja plana, donde se 
seleccionará el material de mayor tamaño 
(rocas, troncos, hojarasca, etc.) para ser 
limpiado y descartado in situ; los 
ejemplares extraídos de esta forma, se 
ingresarán al contenedor de colección, 
junto con los sedimentos de menor 
tamaño, para su posterior revisión en 
laboratorio. 
 
Sistemas Lenticos (Draga Ekman): Esta 
técnica se empleará cuando la profundidad 
del cuerpo de agua a muestrear lo requiera 
(mayor a 1 m) y el fondo lo permita 
(sustratos finos: limosos, arcillosos o 
arenosos). La draga tipo Ekman, se baja 
con cable o soga desde un bote o un 
muelle, y recolecta un área del fondo de la 
misma medida de la Draga lo que equivale 
a 529 cm2 o 121697 cm3. 
 
Preservación: El material recolectado se 
deposita en frascos plásticos herméticos, 
de boca ancha, con tapa de sello giratorio, 
se teñirán con Rosa de Bengala, y se 
fijarán y preservarán con alcohol al 70%. 
Las muestras con sedimentos gruesos se 
embalarán en bolsas sellables, con el 
mismo conservante y debidamente 
rotuladas, dentro de una segunda bolsa. 
 
Movilización: Los recipientes que 
contienen las muestras (conteniendo dos 
frascos de 400 ml o con el fitoplancton y 
zooplancton, un tercer frasco de 125 ml 
para perifiton, las bolsas o el frasco de 500 
ml para macroinvertebrados acuáticos y el 
tarro con las bolsas de los peces) deben 
estar correctamente rotulados 
(especificando la localidad del muestreo, 
código de la estación, la fecha de colecta, 
el tipo de muestra y el preservante 
utilizado), para su movilización. Los 
frascos y/o bolsas se colocarán en neveras 
de icopor portátiles, separados por papel 
periódico o toallas para evitar movimientos 
fuertes o contactos entre ellos. 

 
8. Grupo biológico perifiton 
 

Técnica de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 

P
re

se
rv

ac
ió

n
 

M
o

vi
liz

ac
ió

n
 

Captura para identificación de individuos 

T
em

p
o

ra
l 

(c
ap

tu
ra

) 

D
ef

in
it

iv
a 

Remoción por 
cuadrante 

1 Raspado 
en 1 

20 cuadrantes en 
un transecto de 
100 metros, se 

SI SI SI SI 
Sistemas lotico y lenticos: Las 
comunidades perifíticas se colectarán 
mediante el raspado con un cepillo de dientes 
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cuadrante de 
3 cm x 3 cm 

realizará 1 
transecto por 
estación de 
muestreo y 
máximo 10 
estaciones por 
cuerpo de agua 
(Lótico y Léntico) 

o cuchilla de superficies sumergidas (rocas, 
pedazos de troncos, madera y macrófitas, 
entre otros). El material colectado se colocará 
(lavando el cepillo con agua destilada y 
utilizando un embudo para evitar la pérdida 
de muestra) en un frasco de vidrio ámbar o 
de plástico de 125 ml. 
 
Preservación: Las muestras serán fijadas y 
preservadas con solución Transeau (6 partes 
de agua destilada, 3 partes de alcohol al 70% 
y 1 parte de formol al 10%), el contenido de 
la muestra y el fijador estarán en proporción 
de 50:50 en volumen y serán teñidas con 
Lugol de Gram, en un frasco plástico de 125 
ml, de boca ancha, 
 
Movilización: Los recipientes que contienen 
las muestras (conteniendo dos frascos de 
400 ml o con el fitoplancton y zooplancton, un 
tercer frasco de 125 ml para perifiton, las 
bolsas o el frasco de 500 ml para 
macroinvertebrados acuáticos y el tarro con 
las bolsas de los peces) deben estar 
correctamente rotulados (especificando la 
localidad del muestreo, código de la estación, 
la fecha de colecta, el tipo de muestra y el 
preservante utilizado), para su movilización. 
Los frascos y/o bolsas se colocarán en 
neveras de icopor portátiles, separados por 
papel periódico o toallas para evitar 
movimientos fuertes o contacto, entre ellos. 

 
9. Grupo biológico macrófitas 
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Colecta 
manual 

Cuadrante de 
un 1 metro x 1 
metro 

Máximo 10 
posturas del 
cuadrante por 
transecto (100 
metros), 1 
transecto por 
estación y 
máximo 10 
estaciones por 
cuerpo de agua 
(Lotico y Lentico) 

SI SI SI SI 

Sistemas Loticos y Lenticos: 
Técnica de colecta manual para el muestreo de 
macrófitas, principalmente que crecen en las 
orillas o como elementos flotantes, decreciendo en 
diversidad hacia el interior del cuerpo de agua. Se 
hará el muestreo de éstas plantas acuáticas, 
arraigadas por sus raíces al suelo (helófitas) o 
flotantes en la superficie del agua (hidrófitas), 
junto con las combinaciones como enraizadas 
sumergidas, flotantes (libres, o flotantes 
enrizadas), heliofitos (parcial, total o no 
sumergidos). 
 
Transecto de 100 metros a la orilla siguiendo el 
gradiente ambiental tierra – agua, para lo cual se 
utilizará un cabo metrado. La unidad de muestreo 
consistirá en un cuadrante de un 1 metro x 1 
metro, colocado sobre la cobertura de macrófitas, 
dentro del cual se cuantificará la cobertura en 
porcentaje de cada morfoespecie de macrófita 
observada in situ. El muestreo se realizará 
colocando el cuadrante a un lado y luego al otro 
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del transecto sucesivamente, a medida que se 
avanza hacia el interior del cuerpo de agua. El 
esfuerzo de muestreo consistirá en máximo 10 
posturas del cuadrante por transecto, 1 transecto 
por estación y máximo 10 estaciones por cuerpo 
de agua (Lentico). 
 
Preservación: Los ejemplares colectados se 
lavan y se prensan en folios de papel periódico, 
empapándolos con abundante alcohol al 70%, 
como agente fijador y preservante.  Estos se 
agrupan en camisas que cerraran con papel 
periódico grupos de muestras. Las camisas se 
disponen de esta manera en bolsas de sellado 
hermético agregando más alcohol al 70%. Las 
partes fértiles de los especímenes se colectarán 
en bolsas separadas, siguiendo las mismas 
especificaciones de fijación y preservación. Las 
estructuras muy delicadas y caedizas se 
colectarán en frascos plásticos, y se preservarán 
con alcohol al 70%. 
 
Movilización: Se transportará en bolsas que 
contendrán las camisas, estas se embalarán 
dentro de una caja de cartón como protección 
extra y para evitar que se deforme la bolsa de las 
muestras. Las estructuras muy delicadas y 
caedizas se colectarán en frascos plásticos, y se 
preservarán con alcohol al 70%. 

 
10. Grupo biológico vegetación terrestre 
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Caracterizaci
ón vegetal - 
parcelas 

Parcelas para 
fustales será de 
100 m * 10 m o de 
50 m * 20 m, 
correspondiente a 
0,1 h. 
 
Para latizales una 
(1) subparcela de 
5*5 m, dentro de 
cada parcela de 
caracterización 
fustal. 
 
Para Brinzales se 
realiza el mismo 
número de 
subparcelas de 
2*2 m, ubicadas 
dentro de las 
subparcelas para 
inventario de 
latizales. 

Las parcelas 
necesarias 
hasta 
alcanzar una 
probabilidad 
del 95% y 
error de 
muestreo no 
mayor del 
15%, 
incluyendo la 
cuantificació
n de los 
individuos en 
sus estados 
fustal, latizal 
y brinzal 
(Regeneraci
ón natural) 
como lo 
contemplan 
los términos 
de 
referencia. 

SI SI SI SI 

Se propone usar la clasificación CORINE Land 
Cover nivel II. Para lo anterior, se usa información 
segregada por estratos de la vegetación, 
manejándose a través de dos bloques, en el 
primero se obtiene información de tres categorías 
de tamaño (fustal, latizal y brinzal), mientras que 
en un segundo bloque de información se estudian 
estratos epifitos y rasantes (herbáceos), dentro de 
la estructura de la vegetación (Rangel y Lozano 
1986); extrayendo con ello, información acerca de 
la riqueza específica y permitiendo analizar datos 
de estructura (vertical y horizontal), para 
determinar así el estado de conservación de las 
áreas estudiadas. 
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Inventario 
Forestal 

Individuos 
(forófitos) con 
DAP ≥ 10 cm 

100% de los 
individuos 

SI SI SI SI 

El diseño muestreal, corresponde a la totalidad de 
individuos objeto de identificación en las áreas a 
estudiar; se identificarán las áreas precisas del 
inventario a través de georreferenciación (GPS). 
El esfuerzo de muestreo equivalente al 100% de 
los individuos con DAP ≥ 10 cm. 
 
Preservación: La colección de especies 
vegetales para su identificación taxonómica se 
realizará según el “Manual de Métodos para el 
Inventario de Biodiversidad”. 
 
Se utilizarán bolsas plásticas transparentes de 30 
x 40 cm para cada muestra botánica y luego se 
pasan a un costal, antes de ser prensadas. El 
prensado de material se realiza de manera diaria, 
tomando una muestra representativa fértil en lo 
posible, se procurará colectar dos o tres 
ejemplares de cada muestra. Para muestras 
florales y frutales, se tomará una pequeña parte de 
la inflorescencia o infrutescencia aparte, en una 
bolsa ziploc de 10 cm x 10 cm, con suficiente 
alcohol (70%) que cubra la muestra y depositarla 
en un frasco de plástico tapa-rosca de 1litro. Para 
marcar las muestras en periódico, se utilizan 
marcadores indelebles, lápiz de cera o lápiz 
normal de punta blanda. Posteriormente, se 
alcoholizan las muestras empleando alcohol 
etílico al 70%, el papel periódico debe quedar 
totalmente empapado y se debe empapar en 
alcohol cada vez que el papel se observe seco. 
 
Movilización: Se transportará en bolsas que 
contendrán las camisas, estas se embalarán 
dentro de una caja de cartón como protección 
extra y para evitar que se deforme la bolsa de las 
muestras. Para las partes delicadas y caedizas 
que están contenidas en frascos o bolsas ziploc, 
una vez rotuladas, se ubican dentro de neveras de 
icopor debidamente selladas 

Muestreo de 
epifitas 
vasculares 

Forófitos con 
DAP>30 

8 forófitos 
por cobertura 
vegetal 

SI SI SI SI 

La presencia de epífitas vasculares, será evaluada 
en ocho (8) árboles (forófitos) por cobertura 
vegetal, con DAP >30 cm, seleccionados en cada 
punto de muestreo. Con la ayuda de binoculares, 
se realizará el conteo del número de individuos 
(para individuos modulares) y se calculará el 
porcentaje de cobertura del individuo (para 
individuos no modulares); adicionalmente, se 
registrará la zona del forófito donde se ubica. En 
lo posible, las especies serán determinadas en 
campo por un profesional con experiencia; cuando 
no sea posible o sea necesario corroborar su 
determinación, se colectará un máximo de tres (3) 
muestras fértiles, para ser determinadas con la 
ayuda de claves de especies, herbarios y 
especialistas en cada grupo taxonómico. 

Muestreo de 
epífitas no 
vasculares 

Plantilla de 
acetato 
transparente de 
600 cm² (20 cm x 
30 cm) 

4 muestras x 
forófito y 8 
forófitos con 
DAP >30 por 
cobertura 
vegetal 

SI SI SI SI 

La presencia de epífitas no vasculares, será 
evaluada en ocho (8) árboles (forófitos) por 
cobertura vegetal, con DAP >30 cm, 
seleccionados en cada punto de muestreo. Se 
colectarán cuatro muestras (una en cada 
orientación cardinal del árbol) en la base y tronco 
húmedo (zona 1 y 2a); ya que es en estas zonas, 
donde se concentra la mayor diversidad de 
especies no vasculares (Gradstein et al., 2003). 
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Se estimará el porcentaje de cobertura de las 
especies presentes, a partir de una plantilla de 
acetato transparente de 600 cm² (20x30 cm) 
ubicada en cada una de las zonas evaluadas del 
individuo (forófito). Debido a la complejidad del 
grupo, se colectarán muestras para ser 
determinadas en laboratorio, con la ayuda de 
claves de especies, herbarios y especialistas en 
cada grupo (musgos, hepáticas y líquenes). Se 
colectará máximo la cantidad equivalente a la 
plantilla de acetato transparente de 600 cm² por 
cada punto cardinal (2400 cm² por árbol) (4 
muestras por forófito), en los ocho (8) árboles 
seleccionados. 
 
Preservación: Se extraerán del árbol con ayuda 
de una navaja, incluyendo una pequeña porción 
del sustrato y se depositarán en bolsas de papel. 
El secado del material se hará a temperatura 
ambiente, colocando las bolsas abiertas en un 
lugar fresco, seco y ventilado durante 8 días, 
aproximadamente. El material no debe ser 
alcoholizado, ya que se deterioran estructuras 
necesarias para la adecuada identificación 
taxonómica. Para cada muestra se debe anotar la 
localidad, tipo de vegetación, coordenadas, altitud, 
cobertura total, orientación sobre el árbol e 
identidad del mismo. 
 
Movilización: Las muestras deberán 
almacenarse en bolsas de papel rotuladas con el 
número de colección y posteriormente, deben 
introducirse en sobres de manila, formando 
paquetes (preferiblemente organizadas por 
localidad); los sobres de manila, se ubican en 
cajas de cartón para un mejor transporte y cuidado 
de las muestras. 

 

10.1. En el caso del Inventario Forestal, no se viabiliza ningún tipo de aprovechamiento forestal y 
únicamente se aprueba la recolección de muestras florales y frutales con propósitos de 
identificación de los individuos; tal como se describe en las metodologías de colecta, 
preservación y movilización correspondientes. 

 
11. PERFILES DE LOS PROFESIONALES QUE INTERVENDRÁN EN LOS ESTUDIOS 
 

Grupo 
Biológico 

Formación 
académica 

Experiencia específica (formato FGP-68) 
PERFIL AUTORIZADO POR 

CORPOBOYACÁ 

Aves 

Biólogo  - 
Ornitólogo: que 
en su formación 
profesional de 
respuesta a las 
siguientes 
actividades 

-Manejo de metodologías de captura y manipulación de 
aves (Redes de niebla) 
-Determinación de especies por observación 
-Determinación de especies por registro auditivo 
-Reconocer especies por restos de cacería 
-Reconocimiento de nidos, bandadas mixtas, zonas de 
importancia y rastros indirectos de la ornitofauna 
-Manejo de los métodos de sacrificio, colección, 
preparación, preservación y almacenaje de muestras 
colectadas 
-Desarrollo de muestreos sistemáticos 

Biólogo con experiencia mínima 
de 24 meses en muestreo y/o 
investigación de avifauna, 
incluida la técnica de redes de 
niebla. 

Herpetos 

Biólogo - 
Herpetólogo: 
que en su 
formación 
profesional de 
respuesta a las 

-Manejo de metodologías de captura y manipulación de 
reptiles y anfibios 
-Determinación de especies por observación 
-Determinación de especies por registro auditivo (tomar en 
consideración que este procedimiento es muy 
especializado, se requiere un profesional con mucha 

Biólogo con experiencia mínima 
de 24 meses en muestreo e 
identificación de herpetofauna. 
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Grupo 
Biológico 

Formación 
académica 

Experiencia específica (formato FGP-68) 
PERFIL AUTORIZADO POR 

CORPOBOYACÁ 

siguientes 
actividades: 

experiencia en campo, no se registra literatura que lo 
soporte) y captura activa a través de acercamiento a fuentes 
sonoras (anuros) 
-Determinación de especies por caracteres externos e 
internos, empleando y dominando claves taxonómicas 
-Reconocer especies por restos 
-Reconocimiento de nidos, huellas, zonas de importancia y 
rastros indirectos de la herpetofauna 
-Manejo de especies potencialmente peligrosas, como 
ofidios 
-Manejo de los métodos de sacrificio, colección, 
preparación, preservación y almacenaje de muestras 
colectadas 
-Desarrollo de muestreos sistemáticos 

Mamíferos 

Biólogo  - 
Mastozoólogo 
que en su 
formación 
profesional de 
respuesta a las 
siguientes 
actividades: 

-Manejo de metodologías de captura y manipulación de 
mamíferos por grupo específico (Trampas Shermman, 
Tomahawk, Fototrampas, Redes de niebla, trampeos y 
trampas huella) 
-Determinación de especies por caracteres externos e 
internos, empleando y dominando claves taxonómicas 
-Experiencia en manipulación de mamíferos, con especial 
énfasis en capturas por medio de trampas, extracción de 
murciélagos de redes y mamíferos en general. 
-Reconocimiento de la Mastofauna por métodos indirectos 
como huellas, heces, restos óseos, pelos, pelets, 
madrigueras, hozaderos, salares, rasguños en árboles, 
rascaderos y olores 
-Reconocimiento de especies a través de restos como 
cráneos, pieles, corazas, uñas, dientes, en general. 

Biólogo con experiencia mínima 
de 24 meses en muestreo y/o 
investigación en campo del 
grupo mamíferos, incluido el 
muestreo de murciélagos en 
redes de niebla. 

Peces 

Biólogo  - 
Limnólogo, que 
en su formación 
profesional de 
respuesta a las 
siguientes 
actividades 

-Manejo de metodologías de muestreo de fitoplancton, 
zooplancton, perifiton, macroinvertebrados, macrófitas 
acuáticas y peces 
-Manejo de metodologías de muestreo con atarraya, 
chinchorro, pesca eléctrica, nasas y pesca de anzuelo 
-Manejo de metodologías de muestreo de fitoplancton y 
zooplancton, como filtrado con redes cónicas 
-Manejo de metodologías de muestreo con D-frame, 
Dragado o Corazonador y red Surber. 
-Experiencia en detección y aprehensión de individuos por 
métodos de captura libre en diferentes habitas como 
superficie o encuentros ocasionales 
-Manejo de metodologías de muestreo de macrófitas en 
transectos 
-Manejo de metodologías para extracción de perifiton, por 
raspado 
-Manejo de muestreo sistemático según los protocolos de 
captura y cadena de custodia 
-Conocimiento de los métodos de sacrificio, colección, 
preparación, fijación, embalaje y almacenaje de muestras 
colectadas 
-Observación y descripción de los hábitats acuáticos a 
muestrear, para la determinación de los diferentes 
microhabitats dentro de los cuerpos hídricos, además de las 
condiciones que lo afectan (cobertura vegetal, basuras, 
vertimientos, temporadas, etc.) 
-Reconocer especies al nivel especifico por etapa del 
desarrollo investigativo 
-Reconocimiento de especies ícticas por restos de pesca de 
pobladores 

Biólogo con experiencia mínima 
de 12 meses en toma de 
muestras limnológicas y de 
macrófitas, y 24 meses de 
experiencia en muestreo e 
identificación de especies de 
PECES y CRUSTACEOS de 
agua dulce, incluida la técnica de 
pesca eléctrica. 
 
 

Fitoplancton 

Zooplancton 

Bentos 

Macrófitas 

Vegetación 
terrestre 

Ingeniero 
Forestal y/o 
biólogo que en su 
formación 
profesional de 
respuesta a las 

-Reconocimiento de las coberturas de la vegetación tanto 
por sensores remotos como en campo. 
-Realización de monitoreos en caracterización vegetal. 
-Levantamiento de inventario forestal. 
-Reconocimiento de especies en campo. 
-Experiencia en los métodos de colección, preparación, 
preservación y almacenaje de muestras botánicas. 

Ingeniero forestal o biólogo con 
experiencia mínima de 24 meses 
en botánica (toma de muestras e 
identificación) 
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Grupo 
Biológico 

Formación 
académica 

Experiencia específica (formato FGP-68) 
PERFIL AUTORIZADO POR 

CORPOBOYACÁ 

siguientes 
actividades 

-Manejo de herramientas para colectar especímenes como 
desjarretadoras, tijeras podadoras, preservar, rotular y 
transporte. 

Biólogo - 
Botánico 
Ingeniero forestal, 
que en su 
formación 
profesional de 
respuesta a las 
siguientes 
actividades: 

-Desarrollo de caracterización vegetal e información 
sistemática 
-Levantamiento de inventarios vegetales. 
-Determinación de especies de flora arbórea, arbustiva, 
epifita y herbácea tanto en campo, como en herbario o 
laboratorio 
-Reconocimiento de especies en campo, en herbario o 
laboratorio 
-Experiencia en métodos de colección, preparación, 
preservación y almacenaje de muestras botánicas. 
-Manejo de herramientas para colectar especímenes como 
desjarretadoras, tijeras podadoras, preservar, rotular y 
trasportar. 
-Manejo de los métodos de colección, preparación, 
preservación y almacenaje de muestras colectadas 
-Desarrollo de muestreos sistemáticos 

Ingeniero forestal o biólogo con 
experiencia mínima de 24 meses 
en botánica (toma de muestras e 
identificación) 

 

11.1. El titular del permiso, debe garantizar la vinculación de los perfiles profesionales descritos en 
la tabla anterior, con experiencia especifica en cada uno de los grupos en los cuales se 
pretende realizar recolección definitiva, lo anterior, con el fin de garantizar la correcta 
manipulación, identificación y recolección de las muestras que sean ESTRICTAMENTE 
necesarias. Esto será verificado por el grupo de seguimiento.  

 
ARTÍCULO TERCERO: El señor HENRRY ZAMBRANO GÓMEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía 16’186.811 expedida en Florencia — Caquetá, deberá cumplir a cabalidad con las 
obligaciones generales de que trata el artículo 2.2.2.9.2.6. del Decreto 1076 del 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 
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. 

2. 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-002-20 del 5 de marzo de 2020. 

3. 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. 

4. 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 solicitó 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. 

5. Al mes de finalizadas las actividades del estudio, el titular del permiso deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ, un informe final de las actividades realizadas y el Formato para la 
Relación del Material Recolectado para Estudios Ambientales. 

6. 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. 
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7. 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). 

8. 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. 

9. El señor HENRRY ZAMBRANO GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
16’186.811 expedida en Florencia — Caquetá, no podrá comercializar los ejemplares, 
productos o subproductos recolectados mediante el presente Permiso. 

10. Una vez finalizada la recolección y radicado el informe final, CORPOBOYACÁ procederá a 
facturar la respectiva tasa compensatoria al titular del permiso, por concepto de los 
ejemplares de fauna silvestre que se colecten de manera temporal o definitiva en ejecución 
del presente permiso, en marco de lo normado en el Decreto 1272 del 03 de agosto de 2016. 

 
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 HENRRY 
ZAMBRANO GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 16’186.811 expedida en Florencia 
— Caquetá, 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 HENRRY ZAMBRANO GÓMEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía 16’186.811 expedida en Florencia — Caquetá, 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 HENRRY ZAMBRANO GÓMEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía 16’186.811 expedida en Florencia — Caquetá, 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 
diligenciado el "Formato para Modificación de Permiso de Estudios con fines de elaboración de 
Estudios Ambientales" para lo cual se surtirá el trámite señalado en el artículo 2.2.2.9.2.8. del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Autorizar al señor HENRRY ZAMBRANO GÓMEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía 16’186.811 expedida en Florencia — Caquetá, 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 HENRRY ZAMBRANO GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
16’186.811 expedida en Florencia — Caquetá, 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 titular del permiso deberá presentar la autodeclaración, con la 
relación de los costos de operación del proyecto, una vez finalizado el proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de 
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
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ARTICULO NOVENO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor HENRRY 
ZAMBRANO GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 16’186.811 expedida en Florencia 
— Caquetá, a través del Correo Electrónico: yozx.750@gmail.com, celular 3114519969 y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico CR-002-20 del 5 de marzo de 2020, de 
conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento 
en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento 
previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, deberán 
ser publicados en el boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ  
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 

 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
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RESOLUCIÓN N° 734
( )

20 DE ABRIL DE 2020

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS,

EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí
previstas, y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará
concurso, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para
determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito,
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la
objetividad.

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para
proveer los empleos públicos de carrera administrativa.

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016,
para proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones
Autónomas Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por
los Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No.
CNSC 20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio
Civil expidió la Resolución No. CNSC - 20182210093605 del 15 DE AGOSTO DE 2018,
por medio de la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo
identificado con la OPEC No. 13830, denominado Profesional Especializado Código
2028 Grado 14, de la Oficina Territorial Socha, de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá - CORPOBOYACÁ la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer
(1) lugar el (la) señor (a) MIGUEL ANGEL SALCEDO AGUDELO, identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.083.751.

Que mediante oficio remitido a la Comisión Nacional del Servicio Civil con radicado
20186000701182 del 03 de septiembre de 2018 se solicitó la exclusión de dicha lista
de elegibles de MIGUEL ANGEL SALCEDO AGUDELO con el siguiente argumento:
“Especialización no es relacionada con el ejercicio del empleo.”

Que en cumplimiento del articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el
Auto No. 20182210015994 del 09 de noviembre de 2018, "Por el cual se inicia una
Actuación Administrativa de Exclusión del aspirante MIGUEL ANGEL SALCEDO
AGUDELO dentro del concurso de meritos adelantado a traves de la Convocatoria No.
435 de 2016 CAR- ANLA", el cual fue comunicado el 14 de noviembre de 2018, a
través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad - SIMO, y al
correo electrónico del señor MIGUEL ANGEL SALCEDO AGUDELO.
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Que, a través de Resolución N° CNSC- 20192020085935 del 03 de julio de 2019, la
CNSC resolvió NO excluir a MIGUEL ANGEL SALCEDO AGUDELO, de la lista de elegibles
conformada mediante Resolución N° CNSC – 20182210093605 del 15 de agosto de
2018, para proveer una (1) vacante del empleo identificado con el Codigo OPEC N°
13830 denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14, ofertado en el
Marco de la Convocatoria N° 435 de 2016- CAR- ANLA.

Que, resueltas las actuaciones administrativas, la lista de elegibles de la Resolución
N° CNSC – 20182210093605 del 15 de agosto de 2018, cobró firmeza total el día
primero (01) de agosto de 2019, situación que fue comunicada por la Comisión
Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con radicado 20192210442301 de fecha 23
de agosto de 2019, recibido en la Corporación bajo el N° 016017 del 05 de septiembre
de 2019.

Que mediante Resolución No. 2914 del 11 de septiembre de 2019, el (la) señor(a)
MIGUEL ANGEL SALCEDO AGUDELO fue nombrado(a) en periodo de prueba por un
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código
2028 Grado 14, de la Oficina Territorial Socha, de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No.
237 del 01 de octubre de 2019.

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será
nombrada en período de prueba por un término de seis (6) meses.

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el
Registro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)

Que el (la) señor(a) URIEL MIGUEL ANGEL SALCEDO AGUDELO, ya identificado(a),
obtuvo calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 99.35%, producto de su
desempeño laboral en el periodo de prueba.

En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá, CORPOBOYACÁ,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) MIGUEL ANGEL
SALCEDO AGUDELO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 4.083.751, para
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14,de la Oficina
Territorial Socha de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con
una asignación básica mensual de TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL
SETECIENTOS TREINTA PESOS ($3.950.730), conforme lo expuesto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas
vigentes sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes
tendientes a formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la)
funcionario(a) MIGUEL ANGEL SALCEDO AGUDELO, ya identificado(a) ante la Comisión
Nacional del Servicio Civil.



República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá

Subdirección Administrativa y Financiera

Continuación Resolución No. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Página 3 de 3

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: 0Tcorpoboyaca@corpoboyaca.gov.co0T

www.corpoboyaca.gov.co

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) MIGUEL ANGEL SALCEDO AGUDELO al correo
electrónico msalcedo@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en
los términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando
que contra la misma no procede recurso alguno.

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011.

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del
Servicio Civil, para lo de su competencia.

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y
contra la misma no procede recurso alguno.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ
Director General

Elaboró: Nidia Yolanda Niño Buitrago.
Revisó Diana Juanita Torres Sáenz/Ana Isabel Hernández Arias/ Cesar Camilo Camacho Suárez
Archivo: Resoluciones/Historias Laborales



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyac 

Oficina Territorial de Miraflores 

 

Corpoboyícá. 
Región 

RESOLUCIÓN No. 

) 
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1360 deI 28 de noviembre de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales radicada bajo el N° 0006824 deI 08 de abril de 2019, 
presentada por el señor JULIO ANDRES VELANDIA SUAREZ identificado con cedula de 
ciudadanía No 1.055.186.140 de Oicata 

- Boyacá, para uso PlSlCOLA, en un caudal requerido de 
6,27 L.P.S, el cual será derivado de la fuente hídrica denominada Quebrada la San Martinera, 
ubicada en la vereda Caracoles, jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá). 

El acto administrativo señalado anteriormente fue notificado de manera personal el día 03 de 
diciembre de 2019 (Folio 331) 

Que de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 
1076 de 2015, el señor JULIO ANDRES VELANDIA SUAREZ identificado con cedula de 
ciudadanía No 1.055.186.140 de Oicata - Boyacá, allegó el formato FGP-28 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. 0285-19 del 04 de diciembre 
de 2019, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía 
Municipal de Páez y en carteleras de CORPOBOYACÁ - Oficina Territorial Miraflores del 04 al 18 

de diciembre de 2019. 

Durante los días de fijación del aviso No 0285-19 del 4 diciembre de 2019, se presentó oposición 
por parte del señor JOSE RODRIGO ALFONSO SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía 
No 2.273.063 CundaY (Tolima), según Radicado No 0022125 deI 13 de diciembre de 2019 
documento mediante el cual expone sus fundamentos. (folios 334 a 336) 

Se desarrolló por parte de la funcionaria de CORPOBOYACÁ visita ocular el día 18 de diciembre 
de 2019 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales 
solicitada, según concepto técnico No. CA-1 13-20 del 25 de febrero 2020. 

La oficina Territorial Miraflores desarrollo Concepto sobre la Evaluación del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA a nombre de JULIO ANDRES VELANDIA SUAREZ a derivar 
de la fuente denominada Quebrada Negra, localizada en la vereda Yamuntica, jurisdicción del 
municipio PáeZ (Boyacá) bajo Concepto No: PUEAA-114-20 de fecha 25/febrer012020. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular 
 Y estudiada la documentación aportada, se emitió el 

concepto técnico No. CA-11320 del 
25 de febrerO 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace 

parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNJCO: 

Sede Miraflores Carrera 12 N°  2-05 Barrio en Cogollo 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000918027 

E-mail: oy.a.0~LC° 

( 

sarlejaroa_2012@hotmail.com
Texto tecleado
                             0736

sarlejaroa_2012@hotmail.com
Texto tecleado
22 de abril de 2020
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Continuación de la ResOlUCt0fl No. 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la paite motiva del presente concepto y desde el punto de vista 
técnico ambiental y reunidoS los requisitoS legales vigentes en materia de aguas, se considera viable 
otorgar concesión de aguas supeiliCiales para uso piscícola a nombre de JULIO ANDRÉS VELANDIA 
SUAREZ identificado con cédula de ciudadanía No 1.055.186.140 de Oicata, a derivar de la fuente 
hídrica denominada quebrada Negra, ubicada en la vereda Yamuntica del municipio de Páez — Boyacá 
en las coordenadas latitud: 50 8'47.10"N Longitud: 73 1'56.80"O a una elevación de 1773 m.s.n.m., 
para e! proyecto piscícola de Tilapia Roja. en un caudal de 0.453 Vs para la reposición del recurso, el 
cual será constante y 0,04 Vs o hasta un volumen de 8.631 m3 por año para el lavado y llenado de 
estanques, de acuerdo a! cronograrna de mantenimiento, dentro del predio denominado La Pesquera, 
ubicado en la vereda El Oso, junsdicción del municipio de Páez Boyacá. 

6.2. En un término no superior a treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, el señor JULIO ANDRÉS VELANDIA SUAREZ 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.055.186.140 de Oicata, debe presentar cronograma de 
mantenimiento (lavado y llenado) de los estanques, el cual deberá ser de riguroso cumplimiento. 

6.3. El presente concepto basa su otorgamiento en la última documentación presentada por el 

usuario. 

6.4. El término de la concesión de aguas es de diez (10) años, contados a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, el cual podrá ser prorrogado a petición de! 

usuario concesionado dentro del último año de vigencia. 

6.5. El titular de! permiso. en un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, debe presentar planos y memorias 
técnicas de! sistema de control de caudal pal-a un caudal de 0,453 Vs de tal manera que garantice 

derivare! caudal otorgado. 

6.6. En un término no superior a treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja presente concepto, el señor JULIO ANDRÉS VELANDIA SUAREZ 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.055.186.140 de Oicata, debe allegar a Corpoboyacá el 
documento en medio físico y magnético, con las respectivas correcciones y/u observaciones al 
documento PUEAA solicitadas en la evaluación realizada mediante Concepto Técnico No PUEAA.. 
114-20. 

6.7. E/titulare! permiso de Concesión de Aguas como medida de preservación del recurso hídrico de 
la fuente denominada 'quebrada Negra" debe plantar MIL DOSCIENTOS CUARENTA y NUEVE 
(1.249) árboles de especies nativas sobre la ronda de la misma fuente o en otra zona de recarga 
hídrica del municipio de Páez, 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 de/material 
vegetal. Para lo cual deberá presentar en el término de tres (03) meses e! Plan de establecimiento y 
manejo forestal, el cual debe contener por lo menos el diseño de la plantación (distancias de siembra y 
tipo de fertilización con cantidad aplicada), levantamiento topográfico de las áreas a reforestar 
georreferenciación y las especies que van a utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al 
momento de la siembra, con el fin de evaluar/o y autorizar la implementacjón de la medida. 

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 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 
contenerlo exigido en el mismo. 

6.8. Corpoboyacá no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, con forme a lo dispuesto en los Artículos 2.2.3. 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 requerirlo. 

6.9. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las Condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar abniptamente en cualquier 

mome,)fo ocasionando 
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sequias importantes, CORPOBOYACÁ solicitará al señor JULIO ANDRES VELANDIA SUAREZ 
identificado con cedula de ciudadanía No 1.055.186.140 de Oicata, que reduzca el caudal de consumo 
del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

6.10. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, 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: 

PERIODICIDA 
D DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembr 
e 

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 cori 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. 

6.11. El otorgamiento de la Concesión de Aguas no ampara la seividumbre y/o permisos para el paso 
de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por 
la legislación civil. 

6.12. En un término no superior a treinta (30 días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja presente concepto, el señor JULIO ANDRES VELA NDIA SUAREZ 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.055.186.140 de Oicata, debe remover de manera 
adecuada e inmediata los diques sobre el cauce de la Q. Negra, sin llegar a ocasionar daños o 
alteraciones en el ecosistema y/o predios aledaños. 

6.13. Se recuerda al señor JULIO ANDRÉS VELA ND!A SUAREZ identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 1.055.186.140 de Oicata que NO se autoriza la captación del recurso hídrico de la 
fuente hídrica denominada Quebrada El Oso teniendo en cuenta la oposición presentada y que el 
proyecto no requiere el uso del recurso de más de una fuente hídrica. 

Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09 
denominado Información Bésica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el 
concepto técnico No. PUEAA-114-20 deI 25 de febrero de 2020 el cual se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO 
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6.1. De acuerdo a la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado por el señor Julio Andrés 
Velandia Suarez identificado con Cédula de Ciudadania No. 1.055.186.140 de Oicata, mediante 
Radicado No. 006824 del 08 de Abril de 2019, el cual hace parte del expediente OOCA-00213-19; 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, se considera que 
desde el punto de vista técnico ambiental, el documento NO contiene la información suficiente para 
ser aprobado. 

6.2. En un término no superior a treinta (30) dias contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja presente concepto, el señor Julio Andrés Velandia Suarez identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 1.055.186.140 de Oicafa, deberá allegar a Corpoboyacá el documento en 
medio físico y magnético, con las respectivas correcciones solicitadas en la presente evaluación 
descritas en el componente de obseivaciones 

6.3. Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la concesión de 
aguas que se encuentra en trámite dentro del expediente OOCA-00213-19, 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 AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. 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. DlSPONlBlLIDAD 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 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. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo 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 
ex,/an, con el fin do 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 retomo de las aguas: 
c) Nombre y ubicación de Ja fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que 
hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento do las aguas y 
restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los 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 do 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 
obllgacíones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 
k) Requerimientos que se liarán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

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

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los 
beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, 
están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y 
registro, los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o 
distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de 
las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la 
supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a u 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 ingenieria, memorias técnicas y descriptivas, 
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de 
empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 
b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar 
su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

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

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

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución 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 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 ofeila 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 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 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, 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: 
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"El primer pago por el servicio de seguimiento da 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 YA CÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo 
segundo de la presente Resolución." 

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

"intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial 
la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titLllar 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." 

FRENTE A LA OPOSICION PRESENTADA 

Que en atención al procedimiento adelantado por la Corporación dentro del trámite de Concesión 
de Agua solicitado por el señor JULIO ANDRÉS VELANDIA SUAREZ identificado con Cédula de 
Ciudadanía No, 1.055.186.140 de Oicata es oportuno señalar que dentro del término de fijación 
del aviso según lo señalado en el artículo 2,2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 se presentó 
oposición por parte del señor JOSE RODRIGO ALFONSO SUAREZ identificado con cedula de 
ciudadanía No 2.273.063 Cunday (Tolima), quien mediante Radicado No 0022125 del 13 de 
diciembre de 2019 expone sus razones (folios 334-336), dentro de ellas señala: "... que la fuente 
hídrica en época de verano se reduce hasta un 75% y que actualmente se encuentra recolectando 
la documentación requerida para solicitar de dicha fuente concesión de aguas para uso doméstico 
donde se beneficiaran 5 familias (Entrega Acta de visita de inspección sanitaria ocular a fuentes 
hídricas abastecedoras de agua para consumo humano de la secretaria de salud). Por lo 
anteriormente descrito solicita que se tenqa en cuenta la manifestado....,  razones que fueron 
ratificadas el día 18 de diciembre de 2019, a las 9:00 am. hora y día fijado para la visita técnica y 
realiza con el acompañamiento a la fuente hídrica denominada Q. El Oso, ubicada en la vereda El 
Oso, la cual es una de las fuentes objeto de la solicitud. 

La Corporación en aras de garantizar el debido proceso, el derecho de oposición y demás 
derechos dentro del trámite permisionario considera oportuno señalar lo expuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.6. y  2.2.3.2.7.8 deI Decreto 1076 de 2015, los cuales señalan: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.7.6. Orden de prioridades. Para otorgar concesiones de aguas, se tendrá en 
cuenta el siguiente orden de prioridades: 

a. Utilización para e! consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural; 
b. Utilización para necesidades domésticas individuales; 
c. Usos agropecuarios comunitatios, comprendidas la acuicultura y la pesca; 
d. Usos agropecuarios individuales, comprendidas la acuicultura y la pesca; 
e. Generación de energía hidroeléctrica; 
f. Usos industriales o manufactureros; 
g. Usos mineros; 
h. Usos recreativos comunita ríos, e 
i. Usos recreativos individuales. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.8. Prioridad del uso doméstico. EJ uso doméstico tendrá siempre prioridad 
sobre los demás, los usos colectivos sobre los individuales y los de los habitantes de una región 
sobre los de fuera de el/a." 
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Adicional a lo anterior se determinó que la fuente hídrica denominada Q. El Oso, ubicada en la 
vereda El Oso, jurisdicción del municipio de Páez cuenta con un caudal disponible de 2,068 LIs, 
por ende, como solución razonable y atendiendo el orden prioritario de los usos del recurso se 
establece NO autorizar el uso del recurso hídrico de la fuente objeto de la solicitud inicial, 
denominada Quebrada El Oso, al señor JULIO ANDRES VELANDIA SUAREZ identificado con 
cedula de ciudadanía No 1.055.186.140 de Oicata por las razones técnicas y consignadas en el 
concepto técnico. 

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-113-20 deI 25 de febrero de 2020, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales para uso PISCICOLA a nombre del señor JULIO ANDRES 
VELANDIA SUAREZ identificado con cédula de ciudadanía No 1.055.186.140 de Oicata, a derivar 
de la fuente hídrica denominada quebrada Negra, ubicada en la vereda Yamuntica del municipio de 
Páez — Boyacá en las coordenadas latitud: 5° 8'47.10"N Longitud: 73° 1'56.80'O a una elevación 
de 1773 m.s.n.m., para el proyecto piscícola de Tilapia Roja, en un caudal de 0,453 LIs para la 
reposición del recurso, el cual será constante y 0,04 L/s o hasta un volumen de 8.631 m3 por año 
para el lavado y llenado de estanques, de acuerdo al cronograma de mantenimiento, dentro del 
predio denominado La Pesquera, ubicado en la vereda El Oso, jurisdicción del municipio de Páez 
Boyacá. 

Que de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. PUEAA-114-20 deI 25 de febrero de 
2020, esta corporación NO CONSIDERA VIABLE  aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua, presentado por el JULIO ANDRÉS VELANDIA SUAREZ, toda vez que NO reúne los 
componentes requeridos por la Ley 373 de 1997, el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el 
cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, por tal motivo se hace necesario la ejecución de 
algunos ajustes del documento en mención en un término no superior a treinta (30) días contados a 
partir de la firmeza del presente acto administrativo. 

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 Nos. CA-113-20 deI 25 de febrero de 2020. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorqar Concesión de Aquas Superficiales exclusivamente para uso 
PISCICOLA  a nombre del señor JULIO ANDRES VELANDIA SUAREZ identificado con cédula 
de ciudadanía No 1.055.186.140 de Oicata, para derivar de la fuente hídrica denominada 
quebrada Negra, ubicada en la vereda Yamuntica del municipio de Páez — Boyacá en las 
coordenadas latitud: 5° 8'47.10"N Longitud: 73° 1'56.80'O a una elevación de 1773 m.s.n.m., para 
el proyecto piscícola de Tilapia Roja, en un caudal de 0,453 L/s para la reposición del recurso, el 
cual será constante y 0,04 L/s o hasta un volumen de 8.631 m3 por año para el lavado y llenado 
de estanques, de acuerdo al cronograma de mantenimiento, dentro del predio denominado La 
Pesquera, ubicado en la vereda El Oso, jurisdicción del municipio de Páez Boyacá. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso PISCICOLA 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. 
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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. 

PARAC4RAFO 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 al señor JULIO ANDRÉS VELANDIA SUAREZ identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 1.055.186.140 de Oicata que NO se autoriza la captación del recurso 
hídrico de la fuente hídrica denominada Quebrada El Oso  teniendo en cuenta la oposición 
presentada y que el proyecto no requiere el uso del recurso de más de una fuente hídrica, su 
incumplimiento genera acciones sancionatorias. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión en un término no superior a treinta (30) días 
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, debe remover de manera 
adecuada e inmediata los diques sobre el cauce de la O. Negra, sin llegar a ocasionar daños o 
alteraciones en el ecosistema y/o predios aledaños. 

ARTICULO CUARTO: NO APROBAR la información presentada por el señor JULIO ANDRÉS 
VELANDIA SUAREZ identificado con cédula de ciudadanía No 1.055.186.140 de Oicata, 
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 y lo consignado 
en el concepto técnico No. PUEAA-114-20 deI 25 de febrero de 2020. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión en un término no superior a treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo deberá allegar a Corpoboyacá el 
documento en medio físico y magnético, con las respectivas correcciones y/u observaciones al 
documento PUEAA solicitadas en la evaluación realizada mediante Concepto Técnico No PUEAA-
114-20. 

ARTICULO QUINTO: 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 documento programa de uso eficiente y ahorro del agua 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 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 SLI 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 SEPTIMO: En un término no superior a treinta (30) días contados a partir de la firmeza 
del presente acto administrativo, el señor JULIO ANDRÉS VELANDIA SUAREZ identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 1.055.186.140 de Oicata, debe presentar cronograma de mantenimiento 
(lavado y llenado) de los estanques, el cual deberá ser de riguroso cumplimiento. 
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ARTICULO OCTAVO: El término de la concesión de aguas es de diez (10) años, contados a partir 
de la firmeza del presente acto administrativo, el cual podrá ser prorrogado a petición del usuario 
concesionado dentro del último año de vigencia. 

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso, en un término de treinta (30) días contados a partir de 
firmeza del presente acto administrativo, debe presentar planos y memorias técnicas del sistema 
de control de caudal para un caudal de 0,453 L/s de tal manera que garantice derivar el caudal 
otorgado y la restitución de sobrantes a la fuente abastecedora. 

ARTÍCULO DECIMO: 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 DECIMO PRIMERO: El titular el permiso de Concesión de Aguas como medida de 
preservación del recurso hídrico de la fuente denominada 'quebrada Negra" debe plantar MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (1.249) árboles de especies nativas sobre la ronda de la 
misma fuente o en otra zona de recarga hídrica del municipio de Páez,  incluyendo su 
aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro 
(04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. Para lo cual deberá presentar 
en el término de 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 y tipo de fertilización con 
cantidad aplicada), levantamiento topográfico de las áreas a reforestar, georreferenciación y las 
especies que 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. 

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 sismica 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. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por 
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

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

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — Diciembre 

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha 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 I4PLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la 
razón por/a cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Sede Miraflores Carrera 12 N° 2-05 Barrio en Cogollo 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-9 18027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.comohoyaca.gov.co   

sarlejaroa_2012@hotmail.com
Texto tecleado
0736                                    22 de abril de 2020



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regiona' de Boyacá 

Oficina Territorial de Miraflores 

Regn trar4glca para la Soatanlbilidad 

 

Continuación de la Resolucion No. Pagina 
No. 13 

** 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 TERCERO: La presente concesión basa su otorgamiento sobre la 
información documental suministrada por el usuario actualizada y corregida, junto con lo observado 
en terreno y consignado en los informes técnicos de viabilidad. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: 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 DIECIMO QUINTO: 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 
parte 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 SEXTO: 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 DEC1MO SEPTIMO: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: 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 VIGESIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración  
anual, con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre  
de cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, 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 SEGUNDO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y 
entréguesele copia íntegra y legible de los conceptos técnicos Nos. CA-113-20 del 25 de febrero 
de 2020 y  PUEAA-114-20 deI 25 de febrero de 2020 al señor JULIO ANDRES VELANDIA 
SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía No 1.055.186.140 de Oicata — Boyacá, en la 
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carrera 4 No 35-137 de la ciudad de Tunja. celular 3112472341 - 3134132511, correo electrónico 
oiquiroz(hotmail.com  / julioandresvelandiasuarezgmail.com, por secretaria de la oficina 
territorial efectúense las respectivas comunicaciones y actuaciones; 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 TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Paez (Boyacá) para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la oficina Territorial de Miraflores - 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, 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 

FABIAN ANDRÉS GÁMEZ HUERTAS 
Jefe Oficina Territorial Miraflores. 

Elaboró: Milton Andrés Barreto Garzón4fr\ 
Revisó: Fabián Andrés Gámez Huertas. \ 
Archivo: Concesión de Agua Superficial OOCA-00213119 
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RESOLUCIÓN No. 0738 

 
(27 de abril de 2020) 

 
 

Por la cual se resuelve una solicitud de modificación de una Licencia Ambiental y se toman 
otras determinaciones 

 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – 

CORPOBOYACÁ, 
 

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, y el Decreto 
1076 de 2015, y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2549 de fecha 16 de septiembre de 2010 CORPOBOYACÁ otorga 
Licencia Ambiental para el proyecto de explotación de carbón mineral amparado por el contrato de 
concesión minera EKB-101 celebrado con INGEOMINAS, a desarrollarse en un área localizada en 
la vereda Pedregal jurisdicción del municipio de Sogamoso, cuyos titulares son los señores JUAN 
CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con cédula de ciudadanía número 74.183.183 de 
Sogamoso, MARÍA AURORA ALARCÓN RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
número 46.352.988, NÉSTOR JAVIER BARRERA ALARCÓN, identificado con cédula de ciudadanía 
número 74.185.274 y GILBERTO RINCÓN BONILLA, identificado con cédula de ciudadanía número 
9.651.402 (fls. 62 a 67, Carp. 1). 
 
Que por medio de Resolución No. 0356 de fecha 28 de febrero de 2013, CORPOBOYACÁ resuelve 
excluir como titular de los derechos y obligaciones emanados de la licencia ambiental otorgada 
mediante Resolución No. 2549 de fecha de 16 de septiembre de 2010, al señor GILBERTO RINCÓN 
BONILLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.651.402 de Yopal – Casanare, en virtud de 
la aceptación de renuncia al contrato de concesión EKB-101 por parte de la autoridad minera (fls. 87 
y 88, Carp. 1). 
 
Que mediante Resolución No. 2096 de fecha 02 de septiembre de 2014, CORPOBOYACÁ impone 
a los señores JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con cédula de ciudadanía número 
74.183.183 de Sogamoso, MARÍA AURORA ALARCÓN RODRÍGUEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía número 46.352.988 de Sogamoso y NÉSTOR JAVIER BARRERA ALARCÓN identificado 
con cédula de ciudadanía número 74.185.274 de Sogamoso, la medida preventiva: “Suspensión de 
actividades de explotación adelantadas en el área del título Minero Numero EKB-101 Licenciado 
Ambientalmente a través de la Resolución No. 2549 de 16 de septiembre de 2010” (fls. 157 a 163, 
Carp. 1). 
 
Que mediante Auto No. 0660 de fecha 27 de abril de 2016, CORPOBOYACÁ formula unos 
requerimientos a los señores JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía número 74.183.183 de Sogamoso, MARÍA AURORA ALARCÓN RODRÍGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía número 46.352.988 de Sogamoso y NÉSTOR JAVIER 
BARRERA ALARCÓN identificado con cédula de ciudadanía número 74.185.274 de Sogamoso, en 
la que se incluye la modificación de la Licencia Ambiental a fin de incluir los nuevos frentes de trabajo, 
las áreas afectadas por explotaciones mineras abandonadas, el permiso de vertimientos de las 
aguas de la mina (escorrentía) y las demás actividades que encuentre necesarias (fls. 335 a 346, 
Carp. 1). 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 015470 de fecha 05 de octubre de 2016, los señores JUAN 
CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con cédula de ciudadanía número 74.183.183 de 
Sogamoso, MARÍA AURORA ALARCÓN RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
número 46.352.988 de Sogamoso y NÉSTOR JAVIER BARRERA ALARCÓN identificado con cédula 
de ciudadanía número 74.185.274 de Sogamoso, solicitan modificación de licencia ambiental a fin 
de incluir permiso de vertimientos (fls. 354 a 384, Carp. 2). 
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Que mediante Auto No. 1769 de fecha 15 de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ dispone iniciar 
trámite administrativo de modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 
2549 de fecha 16 de septiembre de 2010; a fin de incluir Permiso de Vertimientos (fls. 385 y 386, 
Carp. 2). 
 
Que Corpoboyacá realiza visita técnica el día 17 de mayo de 2017 (fls. 388 y 389, Carp. 2). 
 
Que mediante Concepto Técnico No. 170579 de fecha 28 de junio de 2017, CORPOBOYACÁ realiza 
la evaluación de modificación de Licencia Ambiental, en el cual hace unos requerimientos, los cuales 
son puestos en conocimiento de la parte solicitante en Reunión de que trata el Decreto 1076 de 2015 
el 28 de junio de 2017 (fls. 390 a 394, Carp. 2). 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 11673 de fecha 27 de julio de 2017, los señores MARIA 
AURORA ALARCON, JUAN CARLOS BARRERA y NESTOR JAVIER BARRERA solicitaron 
prórroga de un (1) mes para presentar los requerimientos del Concepto Técnico No. 170579 (fl. 395, 
Carp. 2).  
 
Que con oficio con Radicado No. 013461 de fecha 28 de agosto de 2017, el señor JUAN CARLOS 
BARRERA presenta los ajustes del documento de Permiso de Vertimiento de la mina de Carbón El 
Tobo (Título minero EKB-101) (fls. 400 a 403, Carp. 2).  
 
Que se emitió el Concepto Técnico No. MLMR-002-19 de fecha 29 de enero de 2019, relacionado 
con la evaluación de la modificación de la Licencia Ambiental, que no fue acogido a través de acto 
administrativo. 
 
Que mediante Auto No. 0221 de fecha 12 de marzo de 2019, esta Corporación ordena la notificación 
personal de la Resolución No. 0356 de fecha 28 de febrero de 2013, por medio de la cual 
CORPOBOYACÁ resolvió excluir como titular de los derechos y obligaciones emanados de la 
licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 2549 de fecha de 16 de septiembre de 2010, 
al señor GILBERTO RINCÓN BONILLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.651.402 de 
Yopal – Casanare. 
 
Que se emitió el Concepto Técnico No. 20298 de fecha 1 de abril de 2020, en el cual se evalúa la 
modificación de la Licencia Ambiental para incluir el Permiso de Vertimientos, puesto que en proceso 
de evaluación del Concepto Técnico No. MLMR-002-19 de fecha 29 de enero de 2019 “…no se tuvo 
en cuenta la totalidad de los componentes del Complemento del Estudio de Impacto Ambiental, 
específicamente lo relacionado con la Caracterización del área de influencia, Evaluación de impactos 
y Planes de manejo y seguimiento, por otro lado, es de resaltar que dicho concepto no fue acogido 
mediante acto administrativo, por lo cual no se considera un elemento vinculante dentro del trámite 
de Modificación de Licencia Ambiental”. 
 
Que mediante Auto de esta autoridad ambiental se declara reunida la información de conformidad al 
Decreto 1076 de 2015. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que producto de la evaluación de la información presentada por la parte solicitante, se emitió el 
Concepto Técnico No. 20298 de fecha 1 de abril de 2020, el cual hace parte integral del presente 
proveído, que se acoge, en los términos y condiciones que se señalan en el mismo. 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 
El medio ambiente en la Constitución de 1991 
 
La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una “Constitución Ecológica”. Así, 
en Sentencia C-596 de 1998, se pronunció así: 
 

“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 
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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 4º, 333, 334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial 
preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas 
ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es 
considerado como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés 
general1. 

 
Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así: 
 
El artículo 1º de la Constitución Política de Colombia establece: “Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia 
del interés general”. 
 
El artículo 8º 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 79º ibídem, señala: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”. 
 
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 80º 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 3º de la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir “al 
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la 
base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.” 
 
Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su artículo 95º 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 8º lo siguiente “Proteger los recursos culturales y naturales del 
país y velar por la conservación de un ambiente sano”. 
 
En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, 
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye 
en un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los 
campos. Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho 
que las personas pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente 
consagrados en esta Carta Constitucional. Finalmente, del concepto de protección al medio 
ambiente se derivan obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades 
públicas, como 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: 

 

 
1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
2Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.   
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"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 

 
Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 
1974, se consagró lo siguiente: 
 

“Artículo 1o. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 
 

La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e 
interés social. 
 

Artículo 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y 
necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene 
por objeto: 
 

1o. 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. 
 

2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables 
sobre los demás recursos. 
 

3o. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, 
respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del 
aprovechamiento y conservación de tales recursos y de ambiente.” 

 
De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 
 
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento 
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para su trámite en el 
Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en municipios y 
departamentos por delegación de aquellas. 
 
Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente:  
 

"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones: 
 
(…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 
 
(…) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al 
Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o 
puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva 
licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el 
artículo 58 de esta Ley. 
 
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos…”. 

 
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. 
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
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En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, así como posee 
la 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 expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, se define la Licencia Ambiental en el 
artículo 2.2.2.3.1.3. como: 
 

“… la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, 
obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, 
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad 
autorizada. 

 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el 
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para 
el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 
 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 
 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. 
Ningún proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia 
ambiental…”. 

 
Como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos 
límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de 
afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen 
en diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios 
de proporcionalidad y razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de 
prevenir, mitigar, corregir o incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra 
produce. Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) 
jurisprudencialmente. En concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en 
Sentencia del 17 de octubre de 2003, expediente No. 2003-00181, M.P. Dra. BEATRIZ MARTINEZ 
QUINTERO, cita: 
 

“Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya 
ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio 
ambiente; y que el posible daño tiene carácter grave. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene 
como finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría entonces afirmarse que el legislador 
estableció una presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, 
en relación con la ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario 
prevenir como obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de 
la actividad o la ejecución de la obra a través de la licencia. Tal noción tiene sustento en el 
acatamiento del mandato constitucional del artículo 80 que impone al Estado el deber de planificar 
“el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, a cuya finalidad debe “prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental”. Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido 
de otorgarle a la licencia alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al 
establecer derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte de la autoridad en 
tal ámbito. Y en armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la exigencia para su 
aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de impacto ambiental, que 
debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan de manejo con las correspondientes 
medidas de disminución, mitigación, compensación y corrección de los efectos ambientales del 
proyecto.” 

 
De la norma de carácter administrativo. 
 
La Ley 1437 de 2011 contiene la normativa aplicable; el artículo 74 establece los recursos, el artículo 
75 señala su improcedencia, el artículo 76 indica su oportunidad y presentación, el artículo 77 
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expresa los requisitos su presentación, el artículo 78 señala el rechazo del recurso, el artículo 79 
dispone su trámite, el artículo 80 refiere las pruebas, el artículo 87 indica la firmeza de los actos 
administrativos. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ –

CORPOBOYACÁ 
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ está legitimada para tramitar la 
modificación de la Licencia Ambiental de conformidad a lo expresado en el Auto No. 1769 de fecha 
15 de noviembre de 2016, por medio del cual se dispuso iniciar el trámite en mención. 
 
Se resalta que el Auto de inicio no confiere derechos a los interesados, 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 833 de la 
Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 3 numeral 44 de la Ley 1437 de 
2011, con base en la información y documentación suministrada por la parte solicitante y de 
conformidad a la normativa en materia ambiental. 
 
El Decreto 1076 de 2015 establece lo normativa regulatoria en materia de modificación de las 
Licencias Ambientales5, entre otros, indicándose para el efecto lo correspondiente en los artículos 
2.2.2.3.7.1. (modificación de la licencia ambiental), 2.2.2.3.7.2. (Requisitos para la modificación de 
la licencia ambiental) y 2.2.2.3.8.1. (Trámite para la modificación de la licencia ambiental) del mismo 
dispositivo normativo. Respecto a la modificación solicitada, esto es incluir permiso de vertimientos, 
se establece su regulación a partir de los artículos 2.2.3.3.5.1. (Requerimiento de permiso de 
vertimiento), 2.2.3.3.5.2. (Requisitos del permiso de vertimientos) y siguientes de la misma 
normativa. 
 
Respecto a la modificación de la licencia ambiental el Decreto 1076 de 2015 establece lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 2.2.2.3.7.2. Requisitos para la modificación de la licencia ambiental. Cuando se 
pretenda modificar la licencia ambiental se deberá presentar y allegar ante la autoridad ambiental 
competente la siguiente información: 
 

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

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

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

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

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

 

 
3 “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual 
se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. 
4 “En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y 
otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.” 
5 Inciso segundo del artículo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015 señala: “… La licencia ambiental llevará implícitos todos 
los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad…” 
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En el asunto que nos ocupa, atendiendo la solicitud de modificación de licencia ambiental y en 
cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 1076 de 2015, se emitió Auto No. 1769 de fecha 15 
de noviembre de 2016, en el cual se dispuso iniciar trámite administrativo de modificación de Licencia 
Ambiental y “… Remitir el expediente OOLA-0097/09, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se 
ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a 
los Términos de Referencia adoptados por la Corporación…”, realizándose el procedimiento 
establecido en dicha normativa.  
 
De conformidad a lo expuesto, se efectuó la evaluación ambiental por parte de CORPOBOYACÁ, 
emitiéndose el Concepto Técnico No. 20298 de fecha 1 de abril de 2020, de conformidad a la 
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 de la Licencia Ambiental, en los 
términos y condiciones indicados en el mismo, los cuales deben analizarse en conjunto y que hacen 
parte del presente acto administrativo, destacándose dentro de los mismos que: 
 

“ÁREAS DE INFLUENCIAS En el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos se 
presenta la definición del área de influencia referente al permiso de vertimientos, sin embargo en 
dicha área no se incluye las zonas asociadas a la Concesión para el uso de aguas residuales tratadas, 
de igual forma no se presenta mapa del área de influencia (georreferenciado) y archivos geográficos 
correspondientes (shape, GDB, etc.).”, “Hidrología… Con respecto al caudal de la fuente receptora 
del vertimiento, en el documento denominado "Modelación Calidad del Agua Minas El Tobo- 
Correcciones", especificamente en la Tabla 4. Caracterización físico-química Quebrada El Hoyo, se 
define un caudal de 0,15 LPS, sin embargo NO se presenta la metodologia usada, ni los respectivos 
soportes aforos, adicionalmente NO se define la época de aforo, ni se presentan los caudales 
máximos, medios, mínimos y ecológico de la fuente receptora (Quebrada El Hoyo)”, “Usos del 
agua… , NO se presenta cuantificación de los usos y usuarios con su respectiva georreferenciación, 
ni se definen los posibles conflictos actuales o potenciales sobre la disponibilidad y usos del agua”, 
“FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA INDICANDO LA CUENCA HIDROGRÁFICA A LA 
CUAL PERTENECE… no se describen las actividades para las cuales es empleado el recurso 
hídrico, ni se define si el acueducto tiene concesión de aguas vigente con uso industrial para 
abastecer esta actividad. Por lo tanto, no se da cumplimiento a lo requerido en el Concepto Técnico 
No. 170579 del 28 de junio de 2017. Adicionalmente, es de resaltar que el proyecto minero NO se 
puede abastecer de acueductos veredales, los cuales están destinados principalmente para uso 
domésticos de los habitantes de la zona, por lo cual dentro de la Licencia Ambiental se deben 
contemplar la totalidad de la demanda y uso de los recursos naturales, en este caso la Concesión de 
aguas para uso del proyecto”, “PLANO DONDE SE IDENTIFIQUE ORIGEN, CANTIDAD Y 
LOCALIZACIÓN GEORREFERENCIADA DE LAS DESCARGAS AL CUERPO DE AGUA O AL 
SUELO… no se presentan información de la localización geográfica de los sitios de origen de las 
aguas residuales domésticas y no domésticas y no se especifica si el punto de vertimiento presentado 
corresponde a aguas de origen doméstico o a aguas de origen minero o si por lo contrario se unifican 
los vertimientos. En los planos presentados no se evidencia la localización geográfica de los sitios de 
origen de las aguas residuales domésticas y no domésticas, cantidad de agua residual, los sistemas 
de tratamiento y los puntos de vertimiento o reúso, no se da cumplimiento a lo requerido en el 
Concepto Técnico No. 170579 del 28 de junio de 2017”, “Predicción y valoración de los impactos 
que puedan derivarse de los vertimientos generados por el proyecto, obra o actividad sobre 
el cuerpo de agua y sus usos o al suelo… A pesar de la observación realizada en el Concepto 
Técnico No. 170579 del 28 de junio de 2017, la evaluación de impactos presenta las mismas 
valoraciones del documento radicado inicialmente, donde la alteración fisico-química del suelo se 
califica como un impacto ambiental poco significativo, lo cual no es congruente con el proyecto debido 
a la existencia del vertimiento doméstico al suelo sin el tratamiento adecuado. Por otro lado en el 
documento allegado en medio magnético (1 CD) – Folio 403, se eliminó la evaluación de los impactos 
en la Biota y el Paisaje, pero dentro del resumen de los impactos significativos generados por el 
vertimiento (Imagen 46) se menciona la Alteración paisajística y no se presenta su evaluación”, 
“Descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades para prevenir, mitigar, corregir 
o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo … Sin embargo no se 
presenta el cumplimiento a lo requerido en el Concepto Técnico No. 170579 del 28 de junio de 2017, 
en lo referente a: "...es necesario que las fichas de manejo planteadas cuenten con indicadores 
adecuados, los cuales logren medir el grado de cumplimiento de cada una de las actividades 
planteadas; así mismo se deben definir metas de cumplimiento, presupuesto y cronograma de 
actividades para cada una de las planteadas en la mencionada ficha", entre otros. 
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Así mismo, se precisa que, dentro del trámite de modificación de la Licencia Ambiental, el artículo 
2.2.2.3.8.1. del Decreto 1076 de 2015 establece que “…la autoridad ambiental competente evaluará 
que el complemento del estudio ambiental presentado se ajuste a los requisitos mínimos contenidos 
en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales…”, lo cual es señalado en el Concepto Técnico 
referido al expresar que “El proceso de evaluación del Complemento del Estudio de Impacto 
Ambiental EIA presentado a esta corporación se realizó mediante la anterior lista de chequeo, la cual 
se encuentra soportada en la Metodología de Evaluación de Estudios Ambientales (2002) 
establecida por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyos porcentajes para el 
proceso de evaluación se resumen en el siguiente cuadro: 
 

 
Fuente: Metodología de Evaluación de Estudios Ambientales Ministerio del Medio Ambiente - Convenio 

Andrés Bello - 2002 
 
Señalándose en el concepto técnico que “se identifica en la lista de chequeo elaborada, que para las 
áreas de revisión: Área de revisión 2 (ÁREAS DE INFLUENCIAS, CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA 
DE INFLUENCIA DEL PROYECTO), Área de revisión 3 (EVALUACIÓN AMBIENTAL), Área de 
revisión 4 (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL y PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
DEL PROYECTO) y Área de revisión 6 (INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA), la 
ponderación de criterios evaluados como No cubierto adecuadamente es superior al 60% y esta 
ponderación se incluye en las causales de rechazo por cada área de revisión; así mismo se 
encuentra que para el Total de las áreas de revisión, la ponderación para los criterios establecidos 
como No cubierto adecuadamente es del 42.55%; lo cual corresponde también a una causal de 
rechazo, lo que indica que de acuerdo con lo la metodología, se debe proceder a realizar el rechazo 
del Complemento del Estudio de Impacto Ambiental”. Concluyéndose que: 
 

“4.1 Desde el punto de vista técnico se recomienda RECHAZAR la información presentada del 
Complemento del Estudio de Impacto Ambiental allegado por los señores JUAN CARLOS BARRERA 
ALARCÓN, identificado con cédula de ciudadanía número 74.183.183 de Sogamoso, MARÍA 
AURORA ALARCÓN RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 46.352.988 de 
Sogamoso y NÉSTOR JAVIER BARRERA ALARCÓN identificado con cédula de ciudadanía número 
74.185.274 de Sogamoso, mediante los Radicados No. 015470 de fecha 5 de octubre de 2016 y No. 
13461 de fecha 28 de agosto de 2017, en el marco de la solicitud de Modificación de Licencia 
Ambiental otorgada a través de la Resolución No. 2549 del 16 de septiembre de 2010, para el 
proyecto de explotación de carbón mineral amparado por el contrato de concesión minera EKB-101, 
localizado en la vereda Pedregal jurisdicción del municipio de Sogamoso, a fin de incluir Permiso de 
vertimientos y Concesión para el uso de aguas residuales tratadas, lo anterior por cuanto el 
documento presenta notables falencias e inconsistencias que impiden tomar una decisión técnica 
frente a la viabilidad de la Modificación de la Licencia Ambiental. De igual manera la información 
allegada NO cumple con lo establecido en la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales, (MAVDT 2010) y con los ítems aplicables de los Términos de Referencia para la 
elaboración del EIA para proyectos de explotación minera - 2010 adoptados por el hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, tal como se demuestra a lo largo de este Concepto Técnico. 
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4.2 El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite de 
Modificación de Licencia Ambiental, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad 
de la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del trámite. 
 
4.3 El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
Modificación de Licencia Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo.” 

 
Bajo este escenario, se desprende 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 Referencia, por lo tanto, esta Corporación no 
puede desatender lo consagrado en esa regulación para el otorgamiento o no de la modificación de 
la Licencia 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 (EIA) no cumpla con los requisitos 
mínimos del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales la autoridad ambiental mediante acto 
administrativo dará por terminado el trámite y el solicitante podrá presentar una nueva solicitud.” 
(Negrilla fuera del texto original) 
 
Además, no puede perderse de vista que la evaluación del impacto ambiental es un medio 
indispensable en pro del medio ambiente, tal como lo ha enfatizado la Corte Constitucional, en la 
Sentencia C-703/10, así: 
 

“(…) La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el 
punto de partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, 
como propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas 
situaciones que comprometen gravemente el ambiente y también los derechos con él relacionados.  
 

Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las 
consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, 
de modo que la autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el 
daño se produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitarlas y cuando tal 
hipótesis se presenta opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos 
jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de 
autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño 
ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio 
ambiente.” (Negrilla fuera 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 con los medios adecuados para proteger el medio ambiente y 
así 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 la Licencian Ambiental, que debe contar con 
autorizaciones para minimizar los impactos ambientales. Frente a este tópico la Corte Constitucional 
en la Sentencia C-644/17, M.P. Dra. DIANA FAJARDO RIVERA, expresó: 

 
“En primer lugar, debe tenerse en cuenta que en Colombia el concepto general de autorizaciones 
ambientales hace referencia a permisos ambientales (de 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.6 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 otorgarlas 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, el Plan de Manejo 
Ambiental7 establece las acciones y actividades tendientes a mitigar el impacto, a través de 

 
6 Sobre la clasificación de las autorizaciones ambientales, se puede consultar el Decreto 1076 de 2015, “Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”.  
7 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 prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 
Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. // 
El Plan de Manejo Ambiental podrá hacer parte del Estudio de Impacto Ambiental o como instrumento de manejo y control 
para proyectos obras o actividades que se encuentran amparados por un régimen de transición”.  
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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 enfoque de prevención. Así mismo, pueden representar 
acciones de recuperación, restauración o reparación del ecosistema afectado. (Negrilla fuera 
del texto original) 
 
(…) “(i) [E]l concepto de desarrollo sostenible debe ser entendido como una categoría síntesis que 
pretende armonizar el desarrollo económico y la protección del ambiente; (ii) este principio y el deber 
del Estado de planificar el manejo de los recursos naturales son la expresión del principio de 
solidaridad intergeneracional que consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las 
propias; (iii) la responsabilidad del Estado de planificar y aprovechar los recursos naturales de forma 
tal que se logre un desarrollo sostenible requiere el desarrollo de una 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 de preservar y conservar un ambiente sano; (v) las 
Corporaciones Autónomas Regionales son responsables del manejo y conservación de 
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 
materializar el principio de desarrollo sostenible el legislador puede establecer límites o condiciones 
que restrinjan el ejercicio de los atributos de la propiedad privada, siempre y cuando dichas 
restricciones sean razonables y proporcionadas; (vii) la importancia de las licencias ambientales 
radica en que materializan el deber del estado de planificación de los recursos naturales.”8” 
(Negrilla fuera del texto original) 

 
Sumado al hecho que, el medio ambiente es un bien jurídicamente protegido y un fin mismo del 
Estado, tal como lo referido la sentencia C-632/11, M.P. Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA 
MARTELO, de la siguiente manera:  
 

“La Corte ha calificado al medio ambiente como un bien jurídico constitucionalmente protegido, 
en el que concurren las siguientes dimensiones: (i) 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; (ii) aparece como un derecho constitucional de 
todos los individuos que es exigible por distintas vías judiciales; (iii) tiene el carácter de servicio 
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 de vida de la población del país; y (iv) aparece como una prioridad dentro de los 
fines del Estado, comprometiendo la responsabilidad directa del Estado al atribuirle los 
deberes de prevención y control de los factores de deterioro ambiental y la adopción de las 
medidas de protección.” (Negrilla fuera del texto original) 

 
Bajo este escenario, esta Corporación no puede desatender lo consagrado en la normativa en el 
marco de la Licencia Ambiental, siendo deber de esta Corporación velar por cumplimiento de los 
requisitos ambientales para el trámite respectivo, más aún si se tiene en cuenta que el procedimiento 
en materia ambiental está previamente regulado, el cual no puede desconocerse al momento de 
emitir la decisión correspondiente. 
 
Así las cosas, no es posible acceder, por ahora, a la modificación de la Licencia Ambiental solicitada, 
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 la veracidad de su 
contenido de exclusiva responsabilidad del solicitante. 
 
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 decidir la solicitud presentada. 
 

 
8 Sentencia C-094 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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Por último, se precisa que la decisión que se resuelve en este acto administrativo fue previamente 
sustentada con el fundamento técnico en reunión con el Director de esta Corporación y con el grupo 
de licencias ambientales, como procedimiento interno, siendo realizada y aprobada en sesión virtual 
(de conformidad al Decreto Legislativo No. 491 de 2020), como consta en acta de fecha 22 de abril 
de 2020. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 

 
R E S U E L V E: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 2549 de fecha 16 de septiembre de 2010; para el proyecto de explotación de carbón 
mineral amparado por el contrato de concesión minera EKB-101 celebrado con INGEOMINAS, a 
desarrollarse en un área localizada en la vereda Pedregal jurisdicción del municipio de Sogamoso, 
trámite iniciado por solicitud de los señores JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía número 74.183.183 de Sogamoso, MARÍA AURORA ALARCÓN RODRÍGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía número 46.352.988 de Sogamoso y NÉSTOR JAVIER 
BARRERA ALARCÓN, identificado con cédula de ciudadanía número 74.185.274 de Sogamoso, 
iniciado con Auto No. 1769 de fecha 15 de noviembre de 2016, a fin de incluir Permiso de 
Vertimientos, de acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Informar a los señores JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado 
con cédula de ciudadanía número 74.183.183 de Sogamoso, MARÍA AURORA ALARCÓN 
RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 46.352.988 de Sogamoso y NÉSTOR 
JAVIER BARRERA ALARCÓN, identificado con cédula de ciudadanía número 74.185.274 de 
Sogamoso, que podrán presentar una nueva solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, 
teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique 
o sustituya, la Metodología General para la Presentación 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 los señores JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado 
con cédula de ciudadanía número 74.183.183 de Sogamoso, MARÍA AURORA ALARCÓN 
RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 46.352.988 de Sogamoso y NÉSTOR 
JAVIER BARRERA ALARCÓN, identificado con cédula de ciudadanía número 74.185.274 de 
Sogamoso, que deben 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. 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, remítanse el presente 
expediente a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de 
seguimiento, para lo pertinente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Declarar el Concepto Técnico No. 20298 de fecha 1 de abril de 2020, como 
parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto esta Resolución, en copia 
íntegra, dejando la constancia respectiva. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notifíquese el presente acto administrativo a los señores JUAN CARLOS 
BARRERA ALARCÓN, identificado con cédula de ciudadanía número 74.183.183 de Sogamoso, 
MARÍA AURORA ALARCÓN RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 
46.352.988 de Sogamoso y NÉSTOR JAVIER BARRERA ALARCÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía número 74.185.274 de Sogamoso, en la Carrera 11 No. 22-127, apartamento 401 de la 
ciudad de Sogamoso (Boyacá), celular 3112173558, correo electrónico barrerajuanc@hotmail.com 
(fls. 386, 395, 398, 400, 404, 409, 442, 449); así mismo, a la señora MARÍA AURORA ALARCÓN 
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RODRÍGUEZ en la Calle 46 C No. 12ª – 10 de Sogamoso, celular 3203019082, correo electrónico 
maryluzbarrera81@hotmail.com (fl. 429); al señor NÉSTOR JAVIER BARRERA ALARCÓN en la 
Calle 46 C No. 12ª – 14 de Sogamoso, celular 3144358454, correo electrónico 
maryluzbarrera81@hotmail.com (fl. 430), notificación que se surtirá en los términos establecidos en 
la Ley 1437 de 2011; así como el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en firme a la 
Alcaldía del municipio de Sogamoso y la Agencia Nacional de Minería “ANM”, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- 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 la Dirección General de Corpoboyacá, dentro de los diez 
(10) días siguientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 
2011.  

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 

Elaboró: Liliana Díaz Fache 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Aprobó:  Diego Alfredo Roa Niño 
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-0097/09 
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RESOLUCIÓN No. 0739 

 
(27 de abril de 2020) 

 
Por la cual se resuelve una solicitud de modificación de una Licencia Ambiental y se toman 

otras determinaciones 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ, 

 
En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, y el Decreto 

1076 de 2015, y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 01815 de fecha 21 diciembre de 2009, Corpoboyacá otorga Licencia 
Ambiental a nombre de la Empresa COMBUSTIBLES BOYACÁ COLOMBIA LTDA, identificada con 
NIT 900253868-6, para un proyecto de almacenamiento, procesamiento, transporte y 
comercialización de aceites usados y demás derivados del petróleo, a desarrollarse en un lote de 
terreno localizado en la ciudadela industrial del municipio de Duitama (fls. 56 a 63, Carp. 1).  
 
Que con radicado No. 150-18058 de fecha 30 de diciembre de 2013, la empresa COMBUSTIBLES 
BOYACÁ, a través de su representante legal MAURICIO JOSE QUEVEDO GONZALEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.273.248 de Bogotá, solicita modificación y/o ampliación de la 
licencia ambiental, con el fin de prestar un nuevo servicio de almacenamiento de residuos peligrosos 
(filtros, estopas, tarros, elementos de protección personal y otros residuos contaminados con 
hidrocarburos y sus derivados), adicionalmente ampliar la capacidad actual de almacenamiento y 
tratamiento de aceites usados de 34.600 galones (actualmente) a 74.000 galones (proyectado) (fls. 
166 a 177, Carp. 1). 
 
Que mediante Auto No. 0221 de fecha 05 de marzo 2014, Corpoboyacá dispone iniciar el trámite 
administrativo de Modificación de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 01815 del 
21 de diciembre de 2009, con el fin de prestar un nuevo servicio de almacenamiento de residuos 
peligrosos (filtros, estopas, tarros, elementos de protección personal y otros residuos contaminados 
con hidrocarburos y sus derivados), adicionalmente ampliar la capacidad actual de almacenamiento 
y tratamiento de aceites usados de 34.600 galones (actualmente) a 74.000 galones (proyectado) (fl. 
178, Carp. 1). 
 
Que por medio de la Resolución No. 1368 de fecha 28 de abril de 2016, esta Corporación resuelve 
negar la modificación de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 01815 del 21 de 
diciembre de 2009, solicitada por la Empresa COMBUSTIBLES BOYACÁ LTDA, identificada con NIT 
900253868-6, representada legalmente por el señor MAURICIO JOSE QUEVEDO MENDOZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 80.273.248 de Bogotá, con el fin de prestar un nuevo 
servicio de almacenamiento de residuos peligrosos (filtros, estopas, tarros, elementos de protección 
personal y otros residuos contaminados con hidrocarburos y sus derivados) y adicionalmente ampliar 
la capacidad actual de almacenamiento y tratamiento de aceites usados de 34.600 galones 
(actualmente) a 74.000 galones (proyectado) (fls. 224 a 236, Carp. 1). 
 
Que mediante Resolución No. 3178 de fecha 28 de septiembre de 2016, Corpoboyacá resuelve 
declarar el desistimiento del recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuestos contra la 
Resolución No. 1368 del 28 de abril de 2016, a través de la cual se negó el trámite administrativo de 
modificación de licencia ambiental; presentado a través de radicado No. 012788 del 12 de agosto de 
2016, por la Empresa COMBUSTIBLES BOYACÁ COLOMBIA LTDA, identificada con NIT 
900253868-6, a través de su representante legal el señor MAURICIO POSSO ARANGO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.003.397 de Inírida (Guainía) (fls. 323 y 324, Carp. 1). 
 
Que con radicado No. 012212 de fecha 04 de agosto de 2017, el señor MAURICIO JOSE ACEVEDO 
MENDOZA, solicita modificación de la licencia ambiental dentro del expediente OOLA-0049/09 (fls. 
328 a 331, Carp. 1). 
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Que por medio de Auto No. 01296 de fecha 12 de octubre de 2017, Corpoboyacá dispone iniciar 
trámite administrativo de modificación de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 
01815 de fecha 21 de diciembre de 2009, a nombre de la empresa COMBUSTIBLES BOYACÁ 
COLOMBIA LTDA – CBCOL LTDA, identificada con NIT 900253868-6; solicitada mediante oficio con 
radicado No. 012212 de fecha 04 de agosto de 2017, por el señor MAURICIO JOSE QUEVEDO 
MENDOZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.273.248 de Bogotá, en su condición de 
representante legal; a fin de ampliar la capacidad de almacenamiento y tratamiento de aceite usado, 
realizar el aprovechamiento de residuos peligrosos como los filtros de aceite y la ampliación del área 
del proyecto (fls. 342 y 343, Carp. 1). 
 
Que a través de Resolución No. 0807 de fecha 07 de marzo de 2018, esta Corporación resuelve 
aceptar el cambio de razón social del nombre de COMBUSTIBLES BOYACÁ COLOMBIA LTDA, con 
NIT 900253868-6, por el de ECOLOGIA CON LOGISTICA & COORDINACION LTDA, con sigla “ECO 
LOGIS & COORD LTDA”, conservando el mismo número de Nit (fls. 350 y 351, Carp. 2). 
 
Que el 02 de mayo de 2018, funcionarios de esta Corporación realizan visita técnica dentro del 
trámite de modificación de licencia ambiental (fls. 361 y 362, Carp. 2). 
 
Que se emite Concepto Técnico No. LA-18762 de fecha 06 de julio de 2018, en el cual se hacen 
unos requerimientos, los cuales se ponen en conocimiento en Reunión de que trata el Decreto 1076 
de 2015 el 12-09-2018 (fls. 364 a 368, Carp. 2). 
 
Que mediante radicado No. 018157 de fecha 13 de noviembre de 2018, el señor MAURICIO JOSE 
QUEVEDO MENDOZA, en calidad de representante legal de ECO LOGIS & COORD, presenta 
informe de cumplimiento a los requerimientos dentro del proceso de modificación de la licencia 
ambiental (fls. 375 a 377, Carp. 2). 
 
Que se emitió el Concepto Técnico No. EMLA-20218 de fecha 12 de febrero de 2020, obrante a 
folios 380 a 394. 
 
Que mediante Auto de esta autoridad ambiental se declara reunida la información de conformidad al 
Decreto 1076 de 2015. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que producto de la evaluación de la información presentada por la parte solicitante, se emitió el 
Concepto Técnico No. EMLA-20218 de fecha 12 de febrero de 2020, el cual hace parte integral del 
presente proveído, que se acoge, en los términos y condiciones que se señalan en el mismo. 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 
El medio ambiente en la Constitución de 1991 
 
La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una “Constitución Ecológica”. Así, 
en Sentencia C-596 de 1998, se pronunció así: 
 

“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 4º, 333, 334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial 
preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas 
ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es 
considerado como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés 
general1. 

 
Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así: 

 
1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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El artículo 1º de la Constitución Política de Colombia establece: “Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia 
del interés general”. 
 
El artículo 8º 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 79º ibídem, señala: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”. 
 
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 80º 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 3º de la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir “al 
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la 
base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.” 
 
Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su artículo 95º 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 8º lo siguiente “Proteger los recursos culturales y naturales del 
país y velar por la conservación de un ambiente sano”. 
 
En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, 
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye 
en un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los 
campos. Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho 
que las personas pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente 
consagrados en esta Carta Constitucional. Finalmente, del concepto de protección al medio 
ambiente se derivan obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades 
públicas, como para los particulares, imponiéndole a éste unos “deberes calificados de protección”2 
y a éstos últimos ciertas obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de 
los deberes generales del ciudadano consagrados en la Constitución. 
 
Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente 
y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la 
protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el 
deterioro del ecosistema respectivo. Esto en concordancia con el artículo 209 de la Constitución 
Política que señala: 

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

 
Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 
1974, se consagró lo siguiente: 
 

“Artículo 1o. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 
 

La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e 
interés social. 
 

 
2Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.   
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Artículo 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y 
necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene 
por objeto: 
 

1o. 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. 
 

2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables 
sobre los demás recursos. 
 

3o. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, 
respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del 
aprovechamiento y conservación de tales recursos y de ambiente.” 

 
De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 
 
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento 
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para su trámite en el 
Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en municipios y 
departamentos por delegación de aquellas. 
 
Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente:  
 

"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones: 
 
(…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 
 
(…) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al 
Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o 
puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva 
licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el 
artículo 58 de esta Ley. 
 
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos…”. 

 
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 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, así como posee 
la 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 expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, se define la Licencia Ambiental en el 
artículo 2.2.2.3.1.3. como: 
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“… la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, 
obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, 
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad 
autorizada. 

 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el 
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para 
el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 
 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 
 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. 
Ningún proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia 
ambiental…”. 

 
Como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos 
límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de 
afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen 
en diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios 
de proporcionalidad y razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de 
prevenir, mitigar, corregir o incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra 
produce. Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) 
jurisprudencialmente. En concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en 
Sentencia del 17 de octubre de 2003, expediente No. 2003-00181, M.P. Dra. BEATRIZ MARTINEZ 
QUINTERO, cita: 
 

“Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya 
ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio 
ambiente; y que el posible daño tiene carácter grave. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene 
como finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría entonces afirmarse que el legislador 
estableció una presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, 
en relación con la ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario 
prevenir como obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de 
la actividad o la ejecución de la obra a través de la licencia. Tal noción tiene sustento en el 
acatamiento del mandato constitucional del artículo 80 que impone al Estado el deber de planificar 
“el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, a cuya finalidad debe “prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental”. Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido 
de otorgarle a la licencia alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al 
establecer derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte de la autoridad en 
tal ámbito. Y en armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la exigencia para su 
aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de impacto ambiental, que 
debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan de manejo con las correspondientes 
medidas de disminución, mitigación, compensación y corrección de los efectos ambientales del 
proyecto.” 

 
De la norma de carácter administrativo. 
 
La Ley 1437 de 2011 contiene la normativa aplicable; el artículo 74 establece los recursos, el artículo 
75 señala su improcedencia, el artículo 76 indica su oportunidad y presentación, el artículo 77 
expresa los requisitos su presentación, el artículo 78 señala el rechazo del recurso, el artículo 79 
dispone su trámite, el artículo 80 refiere las pruebas, el artículo 87 indica la firmeza de los actos 
administrativos. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ – 

CORPOBOYACÁ 
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ está legitimada para tramitar la 
modificación de la Licencia Ambiental de conformidad a lo expresado en el Auto No. 1296 de fecha 
12 de octubre de 2017, por medio del cual se dispuso iniciar el trámite en mención. 
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Resolución No. 0739 de 27 de abril de 2020 Página No. 6 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 

Se resalta que el Auto de inicio no confiere derechos al interesado, ni obliga a la entidad a un 
pronunciamiento positivo de la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones tendientes a resolver de 
fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 833 de la 
Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 3 numeral 44 de la Ley 1437 de 
2011, con base en la información y documentación suministrada por la parte solicitante y de 
conformidad a la normativa en materia ambiental. 
 
El Decreto 1076 de 2015 establece lo normativa regulatoria en materia de modificación de las 
Licencias Ambientales5, entre otros, indicándose para el efecto lo correspondiente en los artículos 
2.2.2.3.7.1. (modificación de la licencia ambiental), 2.2.2.3.7.2. (Requisitos para la modificación de 
la licencia 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 licencia ambiental el Decreto 1076 de 2015 establece lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 2.2.2.3.7.2. Requisitos para la modificación de la licencia ambiental. Cuando se 
pretenda modificar la licencia ambiental se deberá presentar y allegar ante la autoridad ambiental 
competente la siguiente información: 
 

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

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

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

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

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

 
Atendiendo lo anterior y la solicitud objeto de estudio, se emitió Auto No. 1296 de fecha 12 de octubre 
de 2017 en el cual se dispuso iniciar trámite administrativo de modificación de Licencia Ambiental y 
“… Remitir el expediente OOLA-0049/09, al Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de 
determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se ajuste a los requisitos mínimos 
contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia 
adoptados por la Corporación…”. 
 
De conformidad a lo expuesto, se efectuó la evaluación ambiental por parte de CORPOBOYACÁ, 
emitiéndose el Concepto Técnico No. EMLA-20218 de fecha 12 de febrero de 2020, 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 de la Licencia Ambiental, en los 
términos y condiciones indicados en el mismo, los cuales deben analizarse en conjunto y que 
hacen parte del presente acto administrativo, destacándose dentro de los mismos que: “…No 
presenta cronograma para la etapa de clausura y desmantelamiento”, “… De acuerdo a lo establecido en los 

 
3 “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual 
se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. 
4 “En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el 
ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.” 
5 Inciso segundo del artículo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015 señala: “… La licencia ambiental llevará implícitos todos 
los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad…” 
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Términos de referencia, se deduce que NO se realiza la definición del área desde el contexto regional hasta el 
local para los componentes, NO se tiene en cuenta que la Vereda San Lorenzo Abajo puede ser susceptible de 
afectación por determinados impactos. la información NO se acompaña de cartografia”, “…Por términos de 
referencia NO realiza identificación de fuentes fijas y móviles en la zona y los núcleos humanos, como tampoco 
referencia monitoreos ni cartografía de estudios realizados por otras industrias y por el titular del proyecto. NO 
se realiza monitoreo de calidad de aire”, “…Con base en términos de referencia, se evidencia que NO se 
describe a detalle la forma en que se integró dicha información y los resultados obtenidos. NO se presenta 
cartografía de la zonificación para el área de influencia, áreas de intervención de las obras del proyecto acorde 
a la sensibilidad identificada”, “…Revisada y evaluada la información aportada con base en los términos de 
referencia se determina que NO se establecen indicadores de vulnerabilidad y sensibilidad, a fin de reconocer 
los impactos atribuibles al proyecto, se observa la aplicación de la metodología en forma parcial, NO indica ni 
describe si existen incertidumbres acerca de la magnitud de algún impacto del proyecto sobre el ambiente, NO 
realiza las predicciones para el escenario más critico; NO se realiza un análisis de los impactos acumulativos a 
nivel regional por la ejecución del proyecto con respecto a otros ya existentes. De otra parte dentro de los 
requerimientos se estableció la evaluación de impactos vinculando las actividades a incluir dentro de la 
modificación, donde en Radicado No. 018157 del 13 de noviembre de 2018 no se evidencia dicho ajuste, ni 
complemento.. No se evidencia la vinculación del componente socioeconómico”. 
 
Así mismo, se indica en el concepto técnico que: “De acuerdo a los términos de referencia se observa que 
la determinación de las áreas objeto de zonificación NO se realiza con insumos obtenidos dentro de la ejecución 
del estudio como la zonificación ambiental y la evaluación de impactos y relacionados con las actividades del 
proyecto aplicables bajo el concepto.  NO presenta cartografía”, “…De acuerdo a los términos de referencia se 
observa que la determinación de las áreas objeto de zonificación NO se realiza con insumos obtenidos dentro 
de la ejecución del estudio como la zonificación ambiental y la evaluación de impactos y relacionados con las 
actividades del proyecto aplicables bajo el concepto. NO presenta cartografia”, “…De acuerdo a lo establecido 
en los términos de referencia, NO se identifica en el plan de contingencia de manera clara, las unidades 
territoriales y la ubicación de las entidades de apoyo externo a las que se va a recurrir de manera exacta, en 
caso de una emergencia, no define los sitios estratégicos para el control de contingencias, teniendo en cuenta 
las características de las áreas sensibles que puedan verse afectadas. Aspectos que, también deben ser tenidos 
en cuenta para la delimitación del área de influencia. De otra parte NO presenta el programa de entrenamiento 
y capacitación previsto para el personal responsable de la aplicación del plan de contingencia y NO hay 
cartografía de las áreas de riesgo identificadas, vias de evacuación y localización de los equipos para atender 
las contingencias”, entre otros. 
 
Desprendiéndose de aquel que, de la ponderación de los criterios de revisión en todas las áreas se 
tiene “como adecuadamente cubierto es del 26.09%, cubierto con condiciones 56.52 % y no 
cubierto adecuadamente 17.39 % del total de áreas revisadas, lo que indica que de acuerdo con 
lo establecido en dicha metodología, se debe proceder a realizar el rechazo del Plan de Manejo 
Ambiental presentado”, señalándose para el efecto:  

 
“Desde el punto de vista técnico se RECHAZA la información referida “Estudio de Impacto Ambiental” 
allegada respectivamente dentro del radicado No. 012212 del 4 de agosto de 2017 y posterior 
requerimientos con radicado No.  018157 del 13 de noviembre de 2018, por la Empresa ECOLOGIA 
CON LOGISTICA &COORDINACION LTDA, con sigla “ECO LOGIS &COORD LTDA, identificada 
con NIT. 900253868-6, por medio del cual elevó solicitud de modificación de la licencia ambiental 
otorgada mediante Resolución No. 1815 del 21 de diciembre de 2019, con el fin de ampliar la 
capacidad de almacenamiento y tratamiento de aceite usado, realizar l aprovechamiento de residuos 
peligrosos  como los filtros de aceite y la ampliación del área del proyecto, ubicado en la ciudadela 
Industrial  vereda San Lorenzo de Arriba en jurisdicción del municipio de Duitama, por cuanto dicha 
información presenta notables falencias e inconsistencias que no dan el soporte suficiente para 
conceder viabilidad ambiental a la modificación del proyecto. 
 
De igual manera la información allegada NO cumple con lo establecido en la Metodología General 
para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010) y los “términos de Referencia para la 
elaboración de un EIA para el “DESARROLLO DE PROYECTOS DE MANEJO Y TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS PELIGROSOS”, emanados de Corpoboyacá, tal como se demuestra a lo largo del 
presente Concepto Técnico y emitido con base en la información inicial y de requerimientos 
suministrada por el titular solicitante. 
 
4.1. La Empresa ECOLOGIA CON LOGISTICA &COORDINACION LTDA, con sigla “ECO LOGIS 
&COORD LTDA, identificada con NIT. 900253868-6, deberá tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones en la nueva solicitud de modificación de la respectiva licencia ambiental: 
 
4.1.1. Para la delimitación y definición del área de influencia, la “Guía para la definición, 
identificación y delimitación del área de influencia” de julio 2018, elaborada por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.  
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4.1.2. 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 del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.    
 
4.1.3. Presentar la información correspondiente al mecanismo de compensación en cumplimiento a 
lo establecido en los decretos 1077 de 2015, “Por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector Vivienda. Ciudad y Territorio” y  293 del 30 de abril de 2010, emanado de la 
Alcaldía Municipal de Duitama , por la cual se adopta la unidad de planificación rural zona industrial 
y de servicios de los predios de la vereda San Lorenzo de Arriba, en su articulo 32, establece que 
ésta unidad de planificación rural adopta como ocupación máxima el 30% de ésta área útil, 
ajustándose a las previsiones en  materia definidas en el POT vigente, el cual puede ser incrementado 
en un 50%. 
 
4.1.4. Establecer el volumen de capacidad de almacenamiento y tratamiento de aceite usado actual 
debido a que en visita realizada se evidenció que se encuentra operando con una capacidad superior 
a la establecida dentro del PMA aprobado (34000 galones). 
 
Otras apreciaciones: 
 
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el 
complemento del EIA y los anexos allegados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad del profesional que lo firma y del titular de la Licencia Ambiental.” 

 
De la misma manera, se precisa que, dentro del trámite de modificación, según lo establecido en el 
artículo 2.2.2.3.8.1. del Decreto 1076 de 2015 “…la autoridad ambiental competente evaluará que el 
complemento del estudio ambiental presentado se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el 
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales…”, indicándose en éste Manual lo siguiente: 
 

 
 
Bajo este escenario, se desprende 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 Referencia, por lo tanto, esta Corporación no 
puede desatender lo consagrado en esa regulación para el otorgamiento o no de la modificación de 
la Licencia 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 (EIA) no cumpla con los requisitos 
mínimos del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales la autoridad ambiental mediante acto 
administrativo dará por terminado el trámite y el solicitante podrá presentar una nueva solicitud.” 
(Negrilla fuera del texto original) 
 
Además, no puede perderse de vista que la evaluación del impacto ambiental es un medio 
indispensable en pro del medio ambiente, tal como lo ha enfatizado la Corte Constitucional, en la 
Sentencia C-703/10, así: 
 

“(…) La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el 
punto de partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, 
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como propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas 
situaciones que comprometen gravemente el ambiente y también los derechos con él relacionados.  
 

Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las 
consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, 
de modo que la autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el 
daño se produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitarlas y cuando tal 
hipótesis se presenta opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos 
jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de 
autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño 
ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio 
ambiente.” (Negrilla fuera 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 con los medios adecuados para proteger el medio ambiente y 
así 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 la Licencian Ambiental, que debe contar con 
autorizaciones para minimizar los impactos ambientales. Frente a este tópico la Corte Constitucional 
en la Sentencia C-644/17, M.P. Dra. DIANA FAJARDO RIVERA, expresó: 

 
“En primer lugar, debe tenerse en cuenta que en Colombia el concepto general de autorizaciones 
ambientales hace referencia a permisos ambientales (de 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.6 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 otorgarlas 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, el Plan de Manejo 
Ambiental7 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 enfoque de prevención. Así mismo, pueden representar 
acciones de recuperación, restauración o reparación del ecosistema afectado. (Negrilla fuera 
del texto original) 
 
(…) “(i) [E]l concepto de desarrollo sostenible debe ser entendido como una categoría síntesis que 
pretende armonizar el desarrollo económico y la protección del ambiente; (ii) este principio y el deber 
del Estado de planificar el manejo de los recursos naturales son la expresión del principio de 
solidaridad intergeneracional que consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las 
propias; (iii) la responsabilidad del Estado de planificar y aprovechar los recursos naturales de forma 
tal que se logre un desarrollo sostenible requiere el desarrollo de una 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 de preservar y conservar un ambiente sano; (v) las 
Corporaciones Autónomas Regionales son responsables del manejo y conservación de 
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 
materializar el principio de desarrollo sostenible el legislador puede establecer límites o condiciones 
que restrinjan el ejercicio de los atributos de la propiedad privada, siempre y cuando dichas 
restricciones sean razonables y proporcionadas; (vii) la importancia de las licencias ambientales 
radica en que materializan el deber del estado de planificación de los recursos naturales.”8” 
(Negrilla fuera del texto original) 

 
 

6 Sobre la clasificación de las autorizaciones ambientales, se puede consultar el Decreto 1076 de 2015, “Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”.  
7 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 prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 
Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. // 
El Plan de Manejo Ambiental podrá hacer parte del Estudio de Impacto Ambiental o como instrumento de manejo y control 
para proyectos obras o actividades que se encuentran amparados por un régimen de transición”.  
8 Sentencia C-094 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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Sumado al hecho que, el medio ambiente es un bien jurídicamente protegido y un fin mismo del 
Estado, tal como lo referido la sentencia C-632/11, M.P. Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA 
MARTELO, de la siguiente manera:  
 

“La Corte ha calificado al medio ambiente como un bien jurídico constitucionalmente protegido, 
en el que concurren las siguientes dimensiones: (i) 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; (ii) aparece como un derecho constitucional de 
todos los individuos que es exigible por distintas vías judiciales; (iii) tiene el carácter de servicio 
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 de vida de la población del país; y (iv) aparece como una prioridad dentro de los 
fines del Estado, comprometiendo la responsabilidad directa del Estado al atribuirle los 
deberes de prevención y control de los factores de deterioro ambiental y la adopción de las 
medidas de protección.” (Negrilla fuera del texto original) 

 
Bajo este escenario, esta Corporación no puede desatender lo consagrado en la normativa en el 
marco de la Licencia Ambiental, siendo deber de esta Corporación velar por cumplimiento de los 
requisitos ambientales para el trámite respectivo, más aún si se tiene en cuenta que el procedimiento 
en materia ambiental está previamente regulado, el cual no puede desconocerse al momento de 
emitir la decisión correspondiente. 
 
Así las cosas, no es posible acceder, por ahora, a la modificación de la Licencia Ambiental solicitada, 
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 la veracidad de su 
contenido de exclusiva responsabilidad del solicitante. 
 
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 decidir la solicitud presentada. 
 
Por último, se precisa que la decisión que se resuelve en este acto administrativo fue previamente 
sustentada con el fundamento técnico en reunión con el Director de esta Corporación y con el grupo 
de licencias ambientales, como procedimiento interno, siendo realizada y aprobada en sesión virtual 
(de conformidad al Decreto Legislativo No. 491 de 2020), como consta en acta de fecha 22 de abril 
de 2020. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 

 
R E S U E L V E: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 01815 de fecha 21 de diciembre de 2009 a nombre de la empresa COMBUSTIBLES 
BOYACÁ COLOMBIA LTDA – CBCOL LTDA, identificada con NIT 900253868-6; solicitada con 
radicado No. 012212 de fecha 04 de agosto de 2017, por su representante legal señor MAURICIO 
JOSE QUEVEDO MENDOZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.273.248 de Bogotá, 
empresa ahora identificada con la razón social ECOLOGIA CON LOGISTICA & COORDINACION 
LTDA - “ECO LOGIS & COORD LTDA”, identificada con NIT 900253868-6 (cambio de razón social 
aceptada mediante Resolución No. 0807 de 07 de marzo de 2018); a fin de ampliar la capacidad de 
almacenamiento y tratamiento de aceite usado, realizar el aprovechamiento de residuos peligrosos 
como los filtros de aceite y la ampliación del área del proyecto, iniciado con Auto No. 1296 de fecha 
12 de octubre de 2017, de acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Informar a la empresa ECOLOGIA CON LOGISTICA & COORDINACION 
LTDA - “ECO LOGIS & COORD LTDA”, con NIT 900253868-6, que podrá presentar una nueva 
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solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en 
el Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique o sustituya, la Metodología General para la 
Presentación 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. 
 
PARÁGRAFO.- Atendiendo lo indicado en el concepto técnico No. EMLA-20218 de 12 de febrero de 
2020, se precisa que, deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones en la nueva solicitud 
de modificación de la respectiva licencia: 

 
- “Para la delimitación y definición del área de influencia, la “Guía para la definición, identificación 

y delimitación del área de influencia” de julio 2018, elaborada por el Ministerio de 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 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.” 
 

- “Presentar la información correspondiente al mecanismo de compensación en cumplimiento a lo 
establecido en los decretos 1077 de 2015, “Por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector Vivienda. Ciudad y Territorio” y 293 del 30 de abril de 2010, emanado de 
la Alcaldía Municipal de Duitama, por la cual se adopta la unidad de planificación rural zona 
industrial y de servicios de los predios de la vereda San Lorenzo de Arriba, en su articulo 32, 
establece que ésta unidad de planificación rural adopta como ocupación máxima el 30% de ésta 
área útil, ajustándose a las previsiones en materia definidas en el POT vigente, el cual puede ser 
incrementado en un 50%”. 
 

- “Establecer el volumen de capacidad de almacenamiento y tratamiento de aceite usado actual 
debido a que en visita realizada se evidenció que se encuentra operando con una capacidad 
superior a la establecida dentro del PMA aprobado (34000 galones)”. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Informar a la empresa ECOLOGIA CON LOGISTICA & COORDINACION 
LTDA - “ECO LOGIS & COORD LTDA”, con NIT 900253868-6, 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 
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 remita el presente 
expediente a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de 
seguimiento, para lo pertinente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Declarar el Concepto Técnico No. EMLA-20218 de fecha 12 de febrero de 
2020, como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto esta 
Resolución, en copia íntegra, dejando la constancia respectiva. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa 
ECOLOGIA CON LOGISTICA & COORDINACION LTDA - “ECO LOGIS & COORD LTDA”, con NIT 
900253868-6, representada legalmente por el señor MAURICIO JOSE QUEVEDO MENDOZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 80.273.248 de Bogotá, y/o quien haga sus veces y/o 
apoderado debidamente constituido, en la Carrera 4 calle 3 lote l-14, Ciudadela industrial de Duitama, 
teléfonos 3117512396, 3004989444, 3175859764, 7638838 (fls. 353, 375, carp. 2), correo 
electrónico ecologisticaltda@hotmail.com (fls. 353, 373, carp 2), notificación que se surtirá en los 
términos establecidos en la Ley 1437 de 2011; así como el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en firme a la 
Alcaldía del municipio de Duitama. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- 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 la Dirección General de Corpoboyacá, dentro de los diez 
(10) días siguientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 

Elaboró: Liliana Díaz Fache 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Aprobó:  Diego Alfredo Roa Niño 
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-0049/09 
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RESOLUCIÓN No. 0740 

 
(27 de abril de 2020) 

 
 

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 mediante Resolución No. 3517 de fecha 10 de diciembre de 2010, CORPOBOYACÁ resuelve 
establecer un Plan de Manejo Ambiental para la explotación de un yacimiento de carbón, adelantada 
por el señor AGUSTIN NIÑO NIÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.749.920 expedida 
en Tunja, en la vereda Pijaos, jurisdicción del municipio de Cucaita, dentro del trámite de la solicitud de 
legalización de minería de hecho No. FL3-081 (fls. 30 a 38). 
 
Que con Radicado No. 007567 de fecha 15 de mayo de 2018, la Alcaldía Municipal de Cucaita, allega 
oficio de solicitud de control y vigilancia a la Mina El Manantial – Pijaos de propiedad del señor 
AGUSTIN NIÑO, teniendo en cuenta que se han presentado varios llamados por parte de la comunidad, 
donde manifiesta que se les vulneran los derechos colectivos (fl. 110). 
 
Que a través de Concepto Técnico No. SLA-0098/18 de fecha 20 de septiembre de 2018, 
CORPOBOYACÁ se hace Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental y se realiza una serie de 
requerimientos, entre estos iniciar el trámite de modificación del instrumento ambiental (fls. 66 a 83). 
 
Que por medio de Radicado No. 015004 de fecha 20 de septiembre de 2018, el señor IVAN SANTANA, 
en calidad de operador minero del contrato minero FL3-081, allega informe de labores desarrollados 
en la mina Manantial (fls. 151 a 168). 
 
Que mediante Resolución No. 3828 de fecha 24 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ resuelve acoger 
e incorporar el Concepto Técnico No. SLA-0098/18 de fecha 20 de septiembre de 2018 y se realiza 
unos requerimientos (fls. 183 a 189).  
 
Que con Radicado No. 018914 de fecha 23 de noviembre de 2018, el señor IVAN SANTANA, en calidad 
de operador minero, realiza entrega preliminar de algunos requerimientos establecidos en la Resolución 
3838 de fecha 24 de octubre de 2018 (fls. 191 a 199). 
 
Que a través de Radicado No. 003807 de fecha 01 de marzo de 2019, el señor IVAN SANTANA solicita 
prórroga de un mes para dar cumplimiento cabal a la Resolución No. 3828 del 24 de octubre de 2018 
(fl. 210).  
 
Que por medio de Radicado No. 007684 de 23 de abril de 2019, el señor AGUSTIN NIÑO NIÑO, allega 
respuesta a los requerimientos de la Resolución No. 3828 de 24 de octubre de 2018 (fls. 228 a 235).  
 
Que mediante Radicado No. 008247 de fecha 02 de mayo de 2019, el señor AGUSTIN NIÑO NIÑO, 
allega información complementaria de aquella radicada con radicado No. 7684 de 23 de abril de 2019 
y la Resolución No. 3828 del 24 de octubre de 2018, argumentado que por un aspecto ajeno a su 
voluntad no fue adjunta dicha información (fls. 238 a 240). 
 
Que a través de Radicado No. 008382 de fecha 03 de mayo de 2019, se allega Formato FGR-029 (fls.  
241 a 243).  
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Que mediante Radicado No. 150-005941 de fecha 16 de mayo de 2918, CORPOBOYACÁ da respuesta 
a solicitud de modificación de instrumento ambiental radicado con No. 007684 de fecha 23 de abril de 
2019 (fl. 247). 
 
Que por medio de Radicado No. 011962 de fecha 27 de junio de 2019, el señor AGUSTIN NIÑO NIÑO 
allega la información solicitada en el oficio 005941 del 16 de mayo de 2019 (fls. 251 a 256). 
 
Que mediante Auto No. 0971 de fecha 10 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ dispone iniciar un 
trámite administrativo de modificación del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante Resolución 
No. 3517 de fecha 10 de diciembre de 2010, a nombre del señor AGUSTIN NIÑO NIÑO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.749.920 de Tunja, para la explotación de un yacimiento de carbón, 
ubicado en la vereda “Pijaos”, jurisdicción del municipio de Cucaita (Boyacá), dentro del trámite de 
legalización de minería de hecho No. FL3-081, solicitado mediante radicado No. 007684 de fecha 23 
de abril de 2019 (fls. 260 a 261). 
 
Que se emitió el Concepto Técnico No. IJDL0220 de fecha 28 de febrero de 2020, obrante a folios 287 
a 293. 
 
Que mediante Auto de esta autoridad ambiental se declara reunida la información de conformidad al 
Decreto 1076 de 2015. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que producto de la evaluación de la información presentada por el solicitante, se emitió el Concepto 
Técnico No. IJDL0220 de fecha 28 de febrero de 2020, el cual hace parte integral del presente proveído, 
que se acoge, en los términos y condiciones que se señalan en el mismo. 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 
El medio ambiente en la Constitución de 1991 
 
La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una “Constitución Ecológica”. Así, en 
Sentencia C-596 de 1998, se pronunció así: 
 

“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 
4º, 333, 334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial 
preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas 
ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es considerado 
como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general1. 

 
Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así: 
 
El artículo 1º de la Constitución Política de Colombia establece: “Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. 
 
El artículo 8º 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 79º ibídem, señala: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”. 
 

 
1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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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 80º 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 3º de la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir “al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.” 
 
Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su artículo 95º 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 8º lo siguiente “Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano”. 
 
En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, 
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye en 
un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los campos. 
Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho que las 
personas pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados 
en esta Carta Constitucional. Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se derivan 
obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, como para los 
particulares, imponiéndole a éste unos “deberes calificados de protección”2 y a éstos últimos ciertas 
obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de los deberes generales del 
ciudadano consagrados en la Constitución. 
 
Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección 
de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del 
ecosistema respectivo. Esto en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

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

 
Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974, 
se consagró lo siguiente: 
 

“Artículo 1o. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 
 

La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés 
social. 
 

Artículo 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y 
necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene por 
objeto: 
 

1o. 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. 
 

2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables 
sobre los demás recursos. 
 

3o. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, 
respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del 
aprovechamiento y conservación de tales recursos y de ambiente.” 

 
 

2Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.   
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De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 
 
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento 
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para su trámite en el 
Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en municipios y 
departamentos por delegación de aquellas. 
 
Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente:  
 

"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones: 
 
(…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 
 
(…) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el 
artículo 58 de esta Ley. 
 
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos…”. 

 
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 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, así como posee la 
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 expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, se define la Licencia Ambiental en el 
artículo 2.2.2.3.1.3. como: 
 

“… la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra 
o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el 
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 
 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 
 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. 
Ningún proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia 
ambiental…”. 
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Como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos 
límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de 
afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen en 
diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios de 
proporcionalidad y razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, 
mitigar, corregir o incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce. 
Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En 
concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre 
de 2003, expediente No. 2003-00181, M.P. Dra. BEATRIZ MARTINEZ QUINTERO, cita: 
 

“Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya 
ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio 
ambiente; y que el posible daño tiene carácter grave. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene 
como finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría entonces afirmarse que el legislador estableció 
una presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, en relación 
con la ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario prevenir como 
obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la 
ejecución de la obra a través de la licencia. Tal noción tiene sustento en el acatamiento del mandato 
constitucional del artículo 80 que impone al Estado el deber de planificar “el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, a cuya finalidad debe “prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental”. Es por ello 
que doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido de otorgarle a la licencia alcance 
instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al establecer derechos y obligaciones 
permite hacer seguimiento y control por parte de la autoridad en tal ámbito. Y en armonía con su carácter 
preventivo, la ley ha establecido la exigencia para su aprobación y otorgamiento, de la presentación 
obligatoria de un estudio de impacto ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto, así como 
un plan de manejo con las correspondientes medidas de disminución, mitigación, compensación y 
corrección de los efectos ambientales del proyecto.” 

 
De la norma de carácter administrativo. 
 
La Ley 1437 de 2011 contiene la normativa aplicable; el artículo 74 establece los recursos, el artículo 
75 señala su improcedencia, el artículo 76 indica su oportunidad y presentación, el artículo 77 expresa 
los requisitos su presentación, el artículo 78 señala el rechazo del recurso, el artículo 79 dispone su 
trámite, el artículo 80 refiere las pruebas, el artículo 87 indica la firmeza de los actos administrativos. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ – 

CORPOBOYACÁ 
 
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. 0971 de 
fecha 10 de septiembre de 2019, por medio del cual se dispuso iniciar el trámite en mención. 
 
Se resalta que el Auto de inicio no confiere derechos al interesado, ni obliga a la entidad a un 
pronunciamiento positivo de la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones tendientes a resolver de 
fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 833 de la 
Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 3 numeral 44 de la Ley 1437 de 2011, 
con base en la información y documentación suministrada por el solicitante y de conformidad a la 
normativa en materia ambiental. 
 
El Decreto 1076 de 2015 señala que los Planes de Manejo Ambiental les aplica la misma regulación 
prevista para las Licencias Ambientales, al expresar “ARTÍCULO 2.2.2.3.8.9. De la modificación, cesión, 
integración, pérdida de vigencia o la cesación del trámite del 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. 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 

 
3 “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. 
4 “En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el 
ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.” 
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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.” 
 
Así mismo, el Decreto 1076 de 2015 establece lo normativa regulatoria en materia de modificación de 
las Licencias Ambientales5, entre otros, indicándose para el efecto lo correspondiente en los artículos 
2.2.2.3.7.1. (modificación de la licencia ambiental), 2.2.2.3.7.2. (Requisitos para la modificación de la 
licencia 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 licencia ambiental el Decreto 1076 de 2015 establece lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 2.2.2.3.7.2. Requisitos para la modificación de la licencia ambiental. Cuando se 
pretenda modificar la licencia ambiental se deberá presentar y allegar ante la autoridad ambiental 
competente la siguiente información: 
 

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

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

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

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

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

 
Atendiendo lo anterior y la solicitud objeto de estudio, se emitió Auto No. 0971 de fecha 10 de 
septiembre de 2019, en el cual se dispuso iniciar trámite administrativo de modificación del Plan de 
Manejo Ambiental y “… Remitir el expediente OOMH-0028/10, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, para 
que adelante la revisión y evaluación de la información presentada; a fin de determinar que el 
Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el 
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación…”. 
 
De conformidad a lo expuesto, se efectuó la evaluación ambiental por parte de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, emitiéndose el Concepto Técnico No. 
IJDL0220 de fecha 28 de febrero de 2020, 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 y que hacen parte del presente acto 
administrativo, destacándose dentro de los mismos que, “…Definición, identificación y delimitación del área 
de influencia de los componentes afectados (Términos de Referencia para la elaboración del EIA para proyectos 
de explotación minera - Resolución 2206 de 2016) El área de influencia descrita en la página 49 del documento 
"MODIFICACIÓN_INSTRUMENTO AMBIENTAL" no se encuentra identificada y delimitada de acuerdo a lo 
establecido en la GUÍA PARA LA DEFINICIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA, 
emitida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA en julio de 2018. Por tanto este ítem se califica 
no cubierto adecuadamente, teniendo en cuenta que para la modificación del PMA es necesario identificar y 
delimitar el área de influencia considerando los cambios que puedan causar el permiso de vertimientos y la 
concesión de aguas en el área donde se ejecuta el proyecto”, “Suelos y usos de la tierra (Términos de Referencia 
para la elaboración del EIA para proyectos de explotación minera - Resolución 2206 de 2016) En la información 

 
5 Inciso segundo del artículo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015 señala: “… La licencia ambiental llevará implícitos todos los 
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, 
que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad…” 
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radicada por el proyecto MINA EL MANANTIAL, NO se evidenció la información requerida en este ítem, el cual se 
considera importante teniendo en cuenta los permisos menores solicitados en la modificación del PMA”, “Hidrología 
(Términos de Referencia para la elaboración del EIA para proyectos de explotación minera - Resolución 2206 de 
2016) En la información radicada por el proyecto MINA EL MANANTIAL, NO se evidenció la información requerida 
en este ítem, el cual se considera importante teniendo en cuenta los permisos menores solicitados en la 
modificación del PMA”, “Calidad del agua (Términos de Referencia para la elaboración del EIA para proyectos de 
explotación minera - Resolución 2206 de 2016) En la información radicada por el proyecto MINA EL MANANTIAL, 
NO se evidenció la información requerida en este ítem, el cual se considera importante teniendo en cuenta los 
permisos menores solicitados en la modificación del PMA”, “Usos del agua (Términos de Referencia para la 
elaboración del EIA para proyectos de explotación minera - Resolución 2206 de 2016) En la información radicada 
por el proyecto MINA EL MANANTIAL, NO se evidenció la información requerida en este ítem, el cual se considera 
importante teniendo en cuenta los permisos menores solicitados en la modificación del PMA”, “ZONIFICACIÓN 
AMBIENTAL (Criterio de Evaluación) La información suministrada por la empresa en este ítem no cumple con lo 
establecido en los Términos de Referencia para la elaboración del EIA para proyectos de explotación minera - 
Resolución 2206 de 2016.” 
 
Así mismo, se señala en el concepto técnico que “LOS DATOS PREVISTOS EN LA SECCIÓN 10 DE ESTE 
CAPÍTULO (DECRETO 1076/2015) PARA CONCESIONES CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES. (Criterio de 
evaluación) … Sin embargo no se evidenció número de radicado ante la Gobernación de Boyacá para obtener 
Autorización Sanitaria Favorable para concesión de agua para consumo humano, así como tampoco la Resolución 
donde se otorgue la Autorización Sanitaria Favorable”, “CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES QUE 
GENERAN EL VERTIMIENTO (Criterio de evaluación): No se evidenció esta información”, “Memoria detallada del 
proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones de procesos y tecnologías que serán 
empleados en la gestión del vertimiento (Criterio de evaluación): No se evidenció la información”, “Predicción y 
valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos puntuales generados por el proyecto, obra o 
actividad al cuerpo de agua. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta el Plan de Ordenamiento del Recurso 
Hídrico, el modelo regional de calidad del agua, los instrumentos de administración y los usos actuales y 
potenciales del recurso hídrico. La predicción y valoración se realizará a través de modelos de simulación de los 
impactos que cause el vertimiento en el cuerpo de agua, en función de su capacidad de asimilación y de los usos 
y criterios de calidad establecidos por la Autoridad Ambiental competente: Ítem evaluado en el marco de la GUÍA 
NACIONAL DE MODELACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA AGUAS SUPERFICIALES CONTINENTALES 
(RESOLUCIÓN 959 DE 2018), incluido en la presente lista de chequeo. No se evidenció la información”, 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 26,16%, cubierto con condiciones 26,67% y no cubierto 
adecuadamente 51,11% del total de ítems revisados, lo que indica que de acuerdo con lo establecido 
en dicha metodología se debe rechazar el estudio ambiental”; señalándose para el efecto:  
 

“Desde el punto de vista técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR la documentación allegada 
mediante los Radicados Nos. 007684 de fecha 23 de abril de 2019 y 008247 de fecha 02 de mayo de 
2019, por el señor AGUSTIN NIÑO NIÑO, en calidad de titular minero, la explotación de un yacimiento 
de carbón, ubicado en la vereda “Pijaos”, jurisdicción del municipio de Cucaita (Boyacá), dentro del 
trámite de legalización de minería de hecho No. FL3-081, en el marco de la solicitud de modificación del 
Plan de Manejo Ambiental, otorgado por Corpoboyacá mediante Resolución No. 3517 de fecha 10 de 
diciembre de 2010, a fin de incluir concesión de aguas superficiales y 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 
HI-TER-2011 y la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010). 
 
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por el titular minero, 
en los Radicados Nos. 007684 de fecha 23 de abril de 2019 y 008247 de fecha 02 de mayo de 2019, 
siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional 
que lo firma y del titular solicitante del modificatorio del Plan de Manejo Ambiental; todo esto en 
aras de garantizar el óptimo desempeño del proyecto y de esta manera hacer un eficaz seguimiento 
ambiental.” 

 
De la misma manera, se precisa que, dentro del trámite de modificación, según lo establecido en el 
artículo 2.2.2.3.8.1. del Decreto 1076 de 2015 “…la autoridad ambiental competente evaluará que el 
complemento del estudio ambiental presentado se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el 
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales…”, indicándose en este Manual lo siguiente: 
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Bajo este escenario, se desprende 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 Referencia6, 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 (EIA) no cumpla con los requisitos mínimos del Manual 
de Evaluación de Estudios Ambientales la autoridad ambiental mediante acto administrativo dará por 
terminado el trámite y el solicitante podrá presentar una nueva solicitud.” (Negrilla fuera del texto 
original) 
 
Además, no puede perderse de vista que la evaluación del impacto ambiental es un medio 
indispensable en pro del medio ambiente, tal como lo ha enfatizado la Corte Constitucional, en la 
Sentencia C-703/10, así: 
 

“(…) La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto 
de partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como 
propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas situaciones 
que comprometen gravemente el ambiente y también los derechos con él relacionados.  
 

Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las 
consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, 
de modo que la autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño 
se produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitarlas y cuando tal hipótesis 
se presenta opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales 
como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, 
cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de 
conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente.” (Negrilla fuera 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 con los medios adecuados para proteger el medio ambiente y así 
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 

 
6 “En este documento se presentan los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (en adelante 
el EIA) para proyectos de explotación minera definidos en numeral 2 de los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 
de 2015, del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible, o aquel que lo modifique, sustituya o derogue. Estos términos deben 
ser adaptados a la magnitud y particularidades del proyecto, sus fases de desarrollo y a las características ambientales regionales 
y locales en donde se pretende desarrollar. El EIA debe ser elaborado en el marco del principio de desarrollo sostenible, y 
partiendo de la aplicación de buenas prácticas ambientales. El EIA debe realizarse con información de alto nivel científico y 
técnico, y acorde con las metodologías definidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante Minambiente), 
y lo establecido en los presentes términos de referencia… El EIA debe ser elaborado de acuerdo con la Metodología General 
para la Presentación de Estudios Ambientales, acogida mediante Resolución 1503 de 2010, o aquellas normas que la modifiquen, 
sustituyan o deroguen.”, “…“El Estudio de Impacto Ambiental debe contener: RESUMEN EJECUTIVO Se debe presentar un 
resumen ejecutivo del Estudio, el cual debe incluir como mínimo: ● Síntesis del proyecto en donde se establecen las 
características relevantes de las obras y acciones básicas de la construcción y operación. ● Fases de desarrollo que incluye la 
solicitud (de explotación, beneficio, transformación y/o transporte de los recursos minerales), indicando además si corresponde 
a licencia ambiental o modificación.” (Negrilla y subrayado fuera del texto original). 
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autorizaciones para minimizar los impactos ambientales. Frente a este tópico la Corte Constitucional 
en la Sentencia C-644/17, M.P. Dra. DIANA FAJARDO RIVERA, expresó: 

 
“En primer lugar, debe tenerse en cuenta que en Colombia el concepto general de autorizaciones 
ambientales hace referencia a permisos ambientales (de 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.7 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 otorgarlas 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, el Plan de Manejo Ambiental8 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 enfoque de prevención. Así mismo, pueden representar acciones de recuperación, 
restauración o reparación del ecosistema afectado. (Negrilla fuera del texto original) 
 
(…) “(i) [E]l concepto de desarrollo sostenible debe ser entendido como una categoría síntesis que 
pretende armonizar el desarrollo económico y la protección del ambiente; (ii) este principio y el deber 
del Estado de planificar el manejo de los recursos naturales son la expresión del principio de solidaridad 
intergeneracional que consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones presentes pero sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias; (iii) la 
responsabilidad del Estado de planificar y aprovechar los recursos naturales de forma tal que se logre 
un desarrollo sostenible requiere el desarrollo de una 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 de preservar y conservar un ambiente sano; (v) las Corporaciones 
Autónomas Regionales son responsables del manejo y conservación de 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 materializar el principio de desarrollo 
sostenible el legislador puede establecer límites o condiciones que restrinjan el ejercicio de los atributos 
de la propiedad privada, siempre y cuando dichas restricciones sean razonables y proporcionadas; (vii) 
la importancia de las licencias ambientales radica en que materializan el deber del estado de 
planificación de los recursos naturales.”9” (Negrilla fuera del texto original) 

 
Sumado al hecho que, el medio ambiente es un bien jurídicamente protegido y un fin mismo del Estado, 
tal como lo referido la sentencia C-632/11, M.P. Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, de 
la siguiente manera:  
 

“La Corte ha calificado al medio ambiente como un bien jurídico constitucionalmente protegido, 
en el que concurren las siguientes dimensiones: (i) 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; (ii) aparece como un derecho constitucional de todos los individuos 
que es exigible por distintas vías judiciales; (iii) tiene el carácter de servicio 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 de vida de la 
población del país; y (iv) aparece como una prioridad dentro de los fines del Estado, 
comprometiendo la responsabilidad directa del Estado al atribuirle los deberes de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental y la adopción de las medidas de protección.” 
(Negrilla fuera del texto original) 

 
Bajo este escenario, esta Corporación no puede desatender lo consagrado en la normativa en el marco 
del Plan de Manejo Ambiental, siendo deber de esta Corporación velar por cumplimiento de los 

 
7 Sobre la clasificación de las autorizaciones ambientales, se puede consultar el Decreto 1076 de 2015, “Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”.  
8 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 prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos 
y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los 
planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. // El Plan de 
Manejo Ambiental podrá hacer parte del Estudio de Impacto Ambiental o como instrumento de manejo y control para proyectos 
obras o actividades que se encuentran amparados por un régimen de transición”.  
9 Sentencia C-094 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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requisitos ambientales para el trámite respectivo, propender por el adecuado y sustentable uso y/o 
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, el cual no 
puede 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 la veracidad de 
su contenido de exclusiva responsabilidad del solicitante. 
 
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 decidir 
la solicitud presentada. 
 
Por último, se precisa que la decisión que se resuelve en este acto administrativo fue previamente 
sustentada con el fundamento técnico en reunión con el Director de esta Corporación y con el grupo de 
licencias ambientales, como procedimiento interno, siendo realizada y aprobada en sesión virtual (de 
conformidad al Decreto Legislativo No. 491 de 2020), como consta en acta de fecha 22 de abril de 
2020. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 

 
R E S U E L V E: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la modificación de Plan de Manejo Ambiental establecido mediante la 
Resolución No. 3517 de fecha 10 de diciembre de 2010, presentado por el señor AGUSTIN NIÑO NIÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.920 de Tunja, para la explotación de un yacimiento de 
carbón, ubicado en la vereda “Pijaos”, jurisdicción del municipio de Cucaita (Boyacá), dentro del trámite 
de legalización de minería de hecho No. FL3-081, solicitado mediante radicado No. 007684 de fecha 
23 de abril de 2019, trámite iniciado con Auto No. 971 de fecha 10 de septiembre de 2019, de acuerdo 
con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Informar al señor AGUSTIN NIÑO NIÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.749.920 de Tunja, 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 al señor AGUSTIN NIÑO NIÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.749.920 de Tunja, 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 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 remita el presente 
expediente a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de 
seguimiento, para lo pertinente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Declarar el Concepto Técnico No. IJDL0220 de fecha 28 de febrero de 2020, 
como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto esta Resolución, en 
copia íntegra, dejando la constancia respectiva. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor AGUSTIN NIÑO 
NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.920 de Tunja, en la Calle 7 No. 4-17 de Cucaita 
(Boyacá), celular 3208029749 (fl. 261); Carrera 4 No. 66-6 apto 2, Cogua Cundinamarca, correo 
electrónico santana572@hotmail.es, celulares 3124929344 y 3107603476 (fl. 262); Calle 22 No. 9-27 
oficina 401, Edificio Andaluz de Tunja, celular 3107603476 y 3103298588, correo electrónico 
drieccionproyectos@dymineambiente.com (fl. 286), notificación que se surtirá en los términos 
establecidos en la Ley 1437 de 2011; así como el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en firme a la 
Alcaldía del municipio de Cucaita (Boyacá) y la Agencia Nacional de Minería para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- 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 la Dirección General de Corpoboyacá dentro de los diez (10) 
días siguientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011. 

 
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 

Elaboró: Liliana Díaz Fache 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Aprobó:  Diego Alfredo Roa Niño 
Archivo: RESOLUCIONES Legalización Minería de Hecho OOMH-0028/10 
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RESOLUCIÓN No.741 
(27 de Abril de 2020) 

 
Por la cual se resuelve una solicitud de licencia ambiental y se toman otras determinaciones 

 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA – 

CORPOBOYACÁ, 
 
En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015, 

y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Mediante formulario con radicación No.014806 de 15 agosto de 2019, la Sociedad COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA – C.I. EMERALDCO S.A.S., identificada con NIT. 
900146066-8, representada legalmente por la señora MARIA FERNANDA ACEVEDO CASTRO, identificada 
con Cédula de ciudadanía No. 1.019.054.568 y con representa legal suplente a la señora CINDY JOHANA 
MUÑOZ HORTUA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.018.435.645 de Bogotá, presenta solicitud de 
Licencia Ambiental para el proyecto de explotación de Esmeraldas, amparado por el Contrato de concesión 
minera No. EBK-122, localizado en la vereda Floresta del municipio de Quípama (Boyacá). 
 
A través del Auto No.0862 de fecha 21 de agosto  de 2019, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ” dispuso iniciar el trámite  administrativo de Licencia Ambiental conforme a lo estipulado en 
el Decreto 1076 de 2015  y a su vez, remitir el expediente al Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales de 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales para efecto de determinar si el estudio de impacto 
ambiental presentado se ajusta a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales y a los términos de referencia adoptados por la entidad , así como realizar la respectiva visita al 
proyecto de ser ésta requerida. 
 
Con oficio No.10981 de 27 de agosto de 2019, obrante a folio 50 del expediente, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación Autónoma Regional realiza citación al 
Representante Legal de la Sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESMERALDAS DE 
COLOMBIA EMERALDCO S.A.S., para efecto de citación de notificación personal del Auto No.0862 de 21 de 
Agosto de 2019, por el cual se dispuso el inicio del trámite de licenciamiento ambiental solicitado.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Auto No. 0862 de fecha 21 de agosto de 2019, el Grupo de Evaluaciones 
de Licencias Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales realiza la respectiva 
visita técnica al sitio del proyecto, la cual se surte el 25 de septiembre de 2019 como consta en Acta de Visita 
(Formato de Registro – FGR 03) obrante a folios 51 y 52 del expediente. 
 
Mediante oficio Comisorio No.012732 de fecha 01 de Octubre de 2019, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá solicita a la Alcaldía Municipal de 
Quípama (Boyacá), la fijación del Aviso No.0249-19 de fecha 30 de Septiembre de 2019, para efecto de requerir 
a los interesados a diligencia conjunta con funcionarios de la entidad el día viernes 18 de Octubre de 2019, 
respecto de la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Sorquecito” ubicada en la Vereda El Mango del Municipio de Quípama, con el fin de satisfacer 
necesidades de uso doméstico en las actividades mineras; aviso que tras sufijación en la alcaldía municipal es 
devuelto con fecha de fijación: 01 de Octubre de 2019 y desfijación 18/10/2019 (Folio 55).  De igual forma, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá realiza fijación del Aviso No.0249-19 en un lugar público de la 
entidad, constancia de fijación:01 de octubre de 2019 – desfijación 18 de octubre de 2019. 
 
El 18 de octubre de 2019, el Grupo de Evaluaciones de Licencias Ambientales realiza la respectiva visita técnica 
de concesión de aguas la cual se efectúa en la vereda Note del Municipio de Quípama (Boyacá), nombre de la 
fuente: Quebrada Sorquecito, nombre del predio de captación: Finca el Consuelo, cuya acta obra a folios 56 a 
58 del expediente. 
 
Mediante Oficio No.014044 de fecha 01 de noviembre de 2019, la Subdirección de Administración de Recursos  
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Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá cita al Representante legal de 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA EMERALDCO S.A.S, para efecto 
der llevar a cabo la AUDIENCIA DE REQUERIMIENTOS de que trata el Artículo No.2.2.2.3.6.3 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
El día 08 de noviembre de 2019, a través de radicado Corpoboyacá No. 02000, la señora CINDY JOHANA 
MUÑOZ HORTÚA solicita ante esta entidad el aplazamiento de la audiencia de requerimientos citada mediante 
Oficio No.014044 del 01 de noviembre de 2019, la cual se fija para el 15 de noviembre de 2019. 
 
En virtud de lo anterior, el 15 de noviembre de 2019, el Grupo de Evaluaciones de Licencias Ambientales de 
ésta Corporación emite el Concepto Técnico de Evaluación de Licencia Ambiental No.191200, obrante a folios 
61 a 77 del expediente y que constituye el soporte de Audiencia de requerimientos teniendo en cuenta las 
visitas técnicas realizadas el 25 de septiembre de 2019 y 18 de octubre de 2019, así como del análisis de la 
información presentada; documento que concluye en los requerimientos  puntuales que se formulan al 
licenciatario en el marco de la  AUDIENCIA DE REQUERIMIENTOS de que trata el Artículo No.2.2.2.3.6.3 del 
Decreto 1076 de 2015 y que no son objeto de reposición, como consta en Acta de la fecha y en la que se fija 
el término legal de un mes prorrogable hasta por un mes adicional, conforme a lo establecido en el precitado 
Decreto 1076 de 2015. (Folios 78 a 79). 
 
Mediante radicado No.21666 de fecha 06 de diciembre de 2019, la Sociedad COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA EMERALDCO S.A.S., solicita la respectiva autorización de 
la prórroga establecida en el Decreto 1076 de 2015 para efecto de allegar la información adicional requerida en 
la audiencia realizada el 15 de noviembre de ese año. 
 
A través del oficio con radicado Corpoboyacá No.00592 del 15 de enero de 2020, la señora CINDY JOHANA 
MUÑOZ HORTÚA, en calidad de Representante Legal suplente de la sociedad COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA C.I. EMERALDCO S.A.S, allega la información 
correspondiente para dar respuesta a los requerimientos efectuados en la audiencia del 15 de noviembre de 
2019 y el concepto técnico No.191200 de la misma fecha. 
 
Una vez analizada la información pertinente, el grupo de evaluación de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales emite finalmente el Concepto Técnico No. 20174 de fecha 27 de febrero de 2020, obrante 
a folios No.91 a 106 del expediente y del cual se extrae lo pertinente, así: 
 
“Localización y Ubicación Geográfica: 
 
El proyecto de explotación de esmeraldas se encuentra en el polígono del Contrato de Concesión No. EBK-122, cuya 
extensión superficiaria se encuentra en las veredas El Mango y Note del municipio de Quípama y en menor porcentaje en 
la vereda Guadualón del municipio de Muzo.  
 

Figura 1. Localización del Contrato de Concesión No. EBK-122 

 
 

Fuente: SIAT – Corpoboyacá y GDB EIA del Contrato de Concesión No. EBK-122 
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En lo referente a los aspectos legales del Contrato de Concesión No. EBK-122, se realiza la consulta en Catastro Minero 
Nacional y el Certificado de Registro Minero que reposa en los folios 29 a 31 del expediente OOLA-00014-19: 

 
Tabla 1. Consulta Catastro Minero Colombiano 

Modalidad Actual Contrato de concesión 
Código expediente  EBK-122 
Estado Jurídico Actual VIGENTE EN EJECUCIÓN 
Fecha Inscripción 14/04/2005 
Código RMN EBK-122 
Duración Total Años 29 
Minerales ESMERALDA 
Área (m2) 1607093.5 
  

Fuente: http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpedienteTitulo.cmc 
 

Figura 2. Consulta Catastro Minero Colombiano 

 
Fuente: http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleInfoGeograficaExpedienteTitulo.cmc 

 
Figura 3. Área para ZODME  

 

Figura 4. Vivero 

 
 

Figura 5.Quebrada Sorquecito  Figura 6. Múltiples conducciones de agua que 
se derivan de la Quebrada Sorquecito   
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Figura 7. Panorámica del área de intervención 

 
Fuente: CORPOBOYACÁ  

 
Aspectos técnicos encontrados 
 
Aspectos Relacionados con el Uso del Suelo:  
 
En el polígono del Contrato de Concesión No. EBK-122, se identifican los siguientes usos del suelo, según lo establecido 
en el Acuerdo No. 013 de fecha 28 de agosto de 2000, “por medio del cual se adopta El Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Quipama, se definen los usos del suelo para las diferentes zonas de los sectores rural y 
urbano…” 
 

Figura 8. Uso del suelo Contrato de concesión No. EBK-122 

 
Fuente: SIAT – Corpoboyacá y GDB EIA del Contrato de Concesión No. EBK-122 
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Tabla 2. Descripción Uso del Suelo del Contrato de concesión No. EBK-122 

ZONAS PRINCIPAL COMPLEMENTARI
O RESTRINGIDO PROHIBIDO 

USO MINERO Minería 
Protección – 

Conservación 
Revegetalización 

Agricultura 
Semiintensiva 

Pastoreo 
Semiintensivo 

Pastoreo 
Semiextensivo 

Aprovechamiento 
Forestal 

REHABILITACIÓN Revegetalización Protección – 
Conservación 

Aprovechamiento 
Forestal 

Minería 
Agricultura 

Semiintensiva 
Pastoreo 

Semiintensivo 
Pastoreo 

Semiextensivo 

USO 
AGROSILVOPASTORIL 

Protección – 
Conservación 

Revegetalización 

Aprovechamiento 
Forestal 

Agricultura 
Semiintensiva 

Pastoreo 
Semiintensivo 

Pastoreo 
Semiextensivo 

Minería 

PROTECCIÓN- 
CONSERVACIÓN 

Protección – 
Conservación Revegetalización Minería 

Agricultura 
Semiintensiva 

Pastoreo 
Semiintensivo 

Pastoreo 
Semiextensivo 

Aprovechamiento 
Forestal 

Fuente: Acuerdo No. 13 de 2000 (Quípama) – Mapa de Zonificación general para la Reglamentación de Usos del Suelo.  
 
Como se observa en la Figura denominada Uso del suelo Contrato de concesión No. EBK-122, las labores mineras 
(Bocaminas, Proyección minera y ZODME) se encuentran localizadas en áreas con uso de suelo principal Minería. En lo 
referente al resto del área del polígono del contrato; según el EOT del municipio de Quípama la minería se encuentra 
prohibida, en áreas con uso principal de Revegetalización y agrosilvopastoril, y en el área con uso PROTECCIÓN- 
CONSERVACIÓN, dicha actividad es restringida.  
 
Aspectos relacionados con el Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del Río Carare-Minero  
Es de referenciar que el proyecto se localiza en la cuenca del Río Carare-Minero, por lo cual se debe tener en cuenta lo 
establecido en el Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del Río Carare-Minero, el cual fue aprobado por 
la Resolución conjunta CAS No. (0186 de 2019), CAR (0598 de 2019) y CORPOBOYACÁ (0537 de 2019). A 
continuación, se presenta la localización del área de estudio con respecto a la zonificación ambiental establecida en el 
POMCA: 

 
Figura 9. Zonificación ambiental del POMCA Río Carare-Minero y Contrato de concesión No. EBK-122 
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Fuente: SIAT – Corpoboyacá (Adaptación de ZAmb29_25K.mxd – POMCA) y GDB EIA del Contrato de concesión No. 
EBK-122 

Figura 10. Zonificación ambiental del POMCA Río Carare-Minero y Contrato de concesión No. EBK-122 (BM 1, 
BM2, ZODME e infraestructura) 

 
Fuente: SIAT – Corpoboyacá (Adaptación de ZAmb29_25K.mxd – POMCA) y GDB EIA del Contrato de concesión No. 

EBK-122  
 
Como se puede observar en las figuras anteriores, en el mayor porcentaje del área del Contrato de concesión No. EBK-122, 
las bocaminas e infraestructura, se encuentran localizadas en la zona denominada “Uso múltiple, áreas de restauración, 
áreas de recuperación para el uso múltiple”, que de acuerdo con lo establecido en el documento Fase de Formulación del 
POMCA son: 
 
“4.4.3.3 ÁREAS DE RECUPERACIÓN PARA EL USO MÚLTIPLE 
 
En estas áreas para el uso múltiple deben generarse acciones que permitan tal fin. Debido a que, a pesar de ser áreas 
degradadas, tienen la posibilidad de ser utilizadas en la explotación de recursos no renovables. Las posibles 
compensaciones o acciones de manejo deberán ser para el desarrollo agrícola o agrosilvopastoril. Lo anterior sin olvidar 
que dichas actividades, de acuerdo a lo estipulado en el capítulo I, Articulo 2, del decreto 2372 de 2010, deben estar 
enfocadas a restablecer parcial o totalmente la composición, estructura y función de la biodiversidad que ha sido degradada, 
con el fin de una vez restaurada se puedan emplear los diferentes servicios ecosistémicos del área a un ritmo que no 
ocasione una disminución o degradación a largo plazo, alterando, con ello, la composición básica del área y las posibilidades 
de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones actuales y futuras. Actividades de restauración, 
rehabilitación y recuperación en procura del restablecimiento del estado natural de las coberturas y de las 
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condiciones ambientales necesarias para regular la oferta de servicios ecosistémicos de acuerdo a 
especificaciones de la autoridad ambiental.” (Negrilla fuera de texto) 
 
Y en menor proporción se encuentran áreas del Contrato de concesión No. EBK-122 con “Uso múltiple, áreas para la 
producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de Recursos Naturales, Áreas Agrosilvopastoriles”, que de acuerdo con 
lo establecido en el documento Fase de Formulación del POMCA son: 
 
“4.4.4.2 ÁREAS AGROSILVOPASTORILES 
Por un lado, estas áreas contaran con el desarrollo de proyectos, obras o actividades de utilidad pública e interés social de 
acuerdo a especificaciones de la autoridad ambiental; de acuerdo a los usos condicionados en actividad forestal protectora 
de acuerdo al Plan de Ordenamiento Forestal que adopte la autoridad ambiental respectiva. Estas áreas podrán ser 
susceptibles al desarrollo minero siempre y cuando se respeten las normas sobre el uso de los suelos rural, los cuales 
protegen los suelos de clase 1, 2 y 3, previa obtención de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental, previstos por la normatividad ambiental vigente. En todo caso, es preciso 
recordar que el uso del suelo se encuentra reglamentado mediante el ordenamiento territorial, el cual mediante el decreto 
3600 de 2007, los suelos con las clases previamente identificadas, en los cuales no podrán autorizarse actuaciones 
urbanísticas de edificación de inmuebles que impliquen la alteración o transformación de su uso actual…” 
 
Aspectos relacionados con áreas forestales protectora 
 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3 del Decreto 1449 de 1977, “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 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; …” 

 
Por lo cual, es necesario que dentro de la formulación del proyecto y la elaboración del EIA, se garantice la NO 
intervención de las áreas forestales protectoras presentes en el área de influencia, y por lo contrario se formulen 
medidas de manejo para su protección, conservación y recuperación.  
 

Figura 11. Área forestal protectora y Contrato de concesión No. EBK-122 (BM 1, BM2, Zodmes e infraestructura) 

 
Fuente: Corpoboyacá y GDB EIA del Contrato de concesión No. EBK-122  
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A continuación, se presenta la lista de chequeo de evaluación de la información allegada mediante Radicado No. 000592 
de fecha 15 de enero de 2020, dicha lista de chequeo se elabora con las especificaciones presentadas en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales (2002) y lo dispuesto en los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental para Proyectos de Explotación Minera; adoptados por la Resolución 2206 de 2016…” 
 
Finalmente, el Concepto Técnico No. 20174 establece tras realizar un análisis de la información presentada y 
la visita técnica realizada al tenor de la Lista de Chequeo correspondiente: “El proceso de evaluación del Estudio 
de Impacto Ambiental EIA presentado a esta corporación se realizó y se determinó mediante la anterior lista de 
chequeo, la cual se encuentra soportada en la Metodología de Evaluación de Estudios Ambientales establecida 
por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyos porcentajes para el proceso de evaluación se 
resumen en el siguiente cuadro: 
 

 
Fuente: Metodología de Evaluación de Estudios Ambientales Ministerio del Medio Ambiente - 

Convenio Andrés Bello - 2002 
 
En consideración a lo anterior  se identifica que  para el área de revisión 5:  DEMANDA, USO, 
APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES  la ponderación de criterios 
evaluados como No cubierto adecuadamente es del 100 %; de igual forma se observa que para el área de 
revisión 7: INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA el porcentaje de criterios identificados como 
cubierto con condiciones es de 100%; y esta ponderación involucra la causales de rechazo por cada área 
de revisión; así mismo se encuentra que para el total de las áreas de revisión la ponderación para los criterios 
establecidos como Cubierto con condiciones es del 50.62 %; lo cual involucra  también la causal de rechazo, 
lo que indica que de acuerdo con lo la metodología, se debe proceder a realizar el rechazo del Estudio de 
Impacto Ambiental. “  
 
En este sentido, el Concepto Técnico en mención concluye en los siguientes términos: 
 
“CONCEPTO TÉCNICO 
 
Desde el punto de vista técnico se recomienda RECHAZAR el Estudio de Impacto Ambiental allegado mediante Radicado 
No. 000592 de fecha 15 de enero de 2020, por medio del cual se complementó y compiló la información presentada 
mediante Radicado de entrada No. 014806 de 15 agosto de 2019, mediante el cual la Sociedad COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA – C.I. EMERALDCO S.A.S., identificada con NIT. 900146066-8, 
representada legalmente por la señora MARIA FERNANDA ACEVEDO CASTRO, solicita Licencia Ambiental para el 
proyecto de explotación de Esmeraldas, amparado por el Contrato de concesión minera No. EBK-122, localizado en las 
veredas El Mango y Note del municipio de Quípama y en menor porcentaje en la vereda Guadualón del municipio 
de Muzo, por cuanto la información allegada NO cumple con lo establecido en la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010)  ni con los Términos de Referencia para la Elaboración 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Resolución No.  741 de 27de Abril de 2020  Página No. 9 

 

______________________________________________________________________________________________ 
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@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

del Estudio de Impacto Ambiental – EIA de proyectos de Explotación Minera adoptados mediante Resolución 
2206 de 2016 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tal como se demuestra a lo largo del 
presente Concepto Técnico.  
 
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el Estudio de Impacto 
Ambiental, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que 
lo formula y del titular solicitante de la licencia. 
 
El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Licencia Ambiental, 
hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo.” 
 
Mediante Auto emitido por parte de ésta autoridad ambiental se declaró reunida la información de conformidad 
al Decreto 1076 de 2015, teniendo en cuenta la fecha de radicación de la respectiva solicitud de Licencia 
Ambiental. 
 
Las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-00014/19, por lo cual se entrará a 
decidir la actuación que procede, previa discusión y aprobación de la decisión correspondiente en el marco del 
Comité de Licencias ambientales celebrado al interior de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, como trámite interno. 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 
El medio ambiente en la Constitución de 1991. 
 
La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la Constitución de 
1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una “Constitución Ecológica”. Así, en Sentencia C-596 de 
1998, se pronunció diciendo: 
 
“La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la preocupación del 
constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y preservación de los recursos naturales 
renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una 
“Constitución ecológica”. En efecto, a partir de las normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 80, 95 
numeral 8, 268, 277 ordinal 4º, 333, 334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial 
preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas ecológicos y naturales 
necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es considerado como un derecho de rango constitucional, 
a la par que como un asunto de interés general1. 
 
Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así: 
 
El artículo 1º de la Constitución Política de Colombia establece: “Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas 
que la integran y en la prevalencia del interés general”. 
 
La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual, que necesita 
ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La ciudadanía en el marco de la 
democracia participativa debe entenderse en relación con sus responsabilidades democráticas y en relación 
con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho. 
 
El artículo 8º 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 79º ibídem, señala: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”, consagrado no como un 
derecho constitucional fundamental sino como un derecho y un interés constitucional de carácter colectivo, 
que puede vincularse con la violación de otro derecho constitucional de rango o naturaleza fundamental, como 
la salud o la vida. 

 
1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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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 80º 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 3º de la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir “al crecimiento económico, a la elevación de 
la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se 
sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades.” 
 
Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su artículo 95º 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 
8º lo siguiente “Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano”. 
 
En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, adoptando 
tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye en un principio que 
atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los campos. Adicionalmente, la noción 
de protección al medio ambiente se constituye en un derecho que las personas pueden hacer valer acudiendo 
diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados en esta Carta Constitucional. Finalmente, del 
concepto de protección al medio ambiente se derivan obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a 
todas las autoridades públicas, como para los particulares, imponiéndole a éste unos “deberes calificados de 
protección”2 y a éstos últimos ciertas obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de 
los deberes generales del ciudadano consagrados en la Constitución. 
 
Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los cometidos 
estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y garantizar el derecho 
a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el 
desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. Esto en 
concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

 
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y desconcentración de funciones". 
 
Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974, se 
consagró lo siguiente: 
 
“Artículo 1o. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, 
que son de utilidad pública e interés social. 

 
 La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social. 

 
Artículo 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la 
supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene por objeto: 

 
1o. 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. 

 
2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la 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 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” 

 
2Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.   
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El Artículo 1° de la Ley 99 de 1993, establece los principios generales ambientales determinando en el numeral 
11 que “los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones respecto a 
la construcción de obras y actividades que afecten 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 – 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. 
 
Así, el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
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. 
 
El artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala la obligatoriedad de la Licencia 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 grave a los recursos naturales renovables o al medio 
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental”. 
 
El Artículo 50 de la misma Ley establece, que se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la 
autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra, proyecto o actividad, sujeta al cumplimiento por 
el beneficiario de la licencia, de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada. 
 
El articulo 62 ibídem, establece cuando la autoridad ambiental, salvo los casos de emergencia, podrá mediante 
resolución motivada, sustentada en concepto técnico, revocar o suspender la Licencia Ambiental, los 
permisos, autorizaciones o concesiones para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales y del medio 
ambiente, cuando quiera que las condiciones y exigencias por ella establecidas no se estén cumpliendo 
conforme a los términos definidos en el acto de su expedición. 
 
La revocatoria o suspensión de una Licencia Ambiental no requerirá consentimiento expreso o escrito del 
beneficiario de la misma. 
 
La suspensión de obras por razones ambientales, en los casos en que lo autoriza la ley, deberá ser motivada 
y se ordenará cuando no exista licencia o cuando, previa verificación del incumplimiento, no se cumplan los 
requisitos exigidos en la Licencia Ambiental correspondiente.  
 
Que el artículo 2.2.2.3.1.2., del Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales y 
las de Desarrollo Sostenible, para otorgar o negar las licencias ambientales. 
 
Por otro lado, el artículo 2.2.2.3.1.3., define La licencia ambiental, como la autorización que otorga la autoridad 
ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los 
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al 
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con 
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la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o 
actividad autorizada. 
 
Además establece que 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. 
 
E indica que el uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 
 
De igual forma se observa en la definición que la licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación 
del proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental. 
 
Que el parágrafo del artículo 2.2.2.3.1.3 ídem, indica hasta dónde va la competencia de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán otorgar permisos, concesiones o 
autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea de 
competencia privativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). 
 
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 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 
  
c) Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total de material útil y estéril 
proyectada sea menor a dos millones (2.000.000) de toneladas/año (…)” 
 
Por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA deroga la Resolución 
233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación 
y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010. 
 
De la competencia 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 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) 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 
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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, estas funciones comprenden expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 

 
“ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente, las 
Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

 
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se 
acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, 
expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva." 

ARTÍCULO    2.2.2.3.2.1. Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental. Estarán sujetos a 
licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los artículos 2.2.2.3.2.2 
y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto. 

Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer planes de manejo ambiental para proyectos 
diferentes a los establecidos en el presente decreto o como resultado de la aplicación del régimen de transición.” 

De igual forma, se tiene que, respecto de la modificación solicitada, el Numeral 13 del Artículo 2.2.2.3.2.3 del 
Decreto 1076 de 2015, señala:  

“ARTÍCULO    2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo 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. 

(…) 

13. La construcción y operación de rellenos sanitarios; no obstante, la operación únicamente podrá ser adelantada por las 
personas señaladas en el artículo15 de la Ley 142 de 1994.  

 
En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ posee la competencia y 
legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de modificación de licencia ambiental. 
 
De la norma de carácter administrativo. 
 
Es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo – 
Decreto 01 de 1984.  
 
Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas en los 
artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.  
 
El artículo 74 ibídem establece: “Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos 
definitivos procederán los siguientes recursos: 
 
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. (…)” 

El artículo 75 de la misma norma expresa: “Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter 
general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma 
expresa”. 
 
El artículo 76 ibídem dispone: “Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse 
por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán 
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. 
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Los recursos de reposición 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 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…”. 
 
El Artículo 78 del mismo texto legal indica: “RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se formula el recurso 
no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente deberá 
rechazarlo. (…)”. 
 
El artículo 79 ibídem dispone que “Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos de reposición y de 
apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al 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.” 
 
El artículo 80 ejusdem preceptúa que “vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto 
que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. La decisión resolverá todas las peticiones 
que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso.” 
 
El artículo 87 de la misma norma prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 
 
“1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o 
publicación según el caso. 

 
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. 

 
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o 
se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

 
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 

 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo.” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ 
 
Previo a decidir sobre la viabilidad de la Licencia Ambiental solicitada, se establecen las siguientes 
consideraciones de orden fáctico y jurídico, como a continuación se expresa: 
 
La Constitución Política ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el marco de la 
responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta lo establecido en el 
artículo 333 de la Constitución Política, según el cual, la actividad económica y la iniciativa privada son libres 
pero "dentro de los límites del bien común", frente a lo cual la Corte Constitucional en la Sentencia T – 254 del 
30 de junio de 1993, ha conceptuado con relación a la defensa del derecho al medio ambiente sano, lo siguiente: 
 
“La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la iniciativa privada; pero dicha 
libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por la ley en aras del bien común, esto es, del interés público 
o social, dentro del cual, la preservación del ambiente ocupa una posición privilegiada, por ser un elemento vital para la 
supervivencia de la humanidad. 
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Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que desarrollan 
los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer 
compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos 
estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la 
preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los 
precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad 
responsable del manejo del recurso o de su conservación. 

 
El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que la orienta, la controla 
y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de 
los niveles permitidos por la autoridad ambiental.” 
 
A partir de promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente como un tema de 
interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico susceptible de ser protegido 
y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos, sino relativos, por lo que 
se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante un uso racional de los 
recursos naturales. De acuerdo con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, 
el derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir 
de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el 
ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de la política 
económica y social.  
 
La Constitución provee, además, una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a un 
derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366), es así como se advierte un enfoque que aborda la cuestión 
ambiental desde los puntos de vista ético, económico y jurídico: Desde el plano ético se construye un principio 
biocéntrico que considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos un valor. Desde el 
plano económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente, 
debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de la nación; encuentra, además, como 
límites el bien común y la dirección general a cargo del Estado (artículos 333 y 334). En el plano jurídico el 
Derecho y el Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, 
sino ante la amenaza que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual 
deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de valores 
colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2, 79, 88, 95 numeral 8). 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 
Constitución de 1991 (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado, surge el concepto 
de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista en la 
protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las 
necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible 
debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la capacidad 
de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte 
Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional en materia de 
conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal jurisdiccional señaló en la 
Sentencia C-671 de 2001, M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería, lo siguiente:  
 
“La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura de nuestro Estado Social 
de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las generaciones 
futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado “Constitución ecológica”, 
conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse 
las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservación y protección”. 

  
(…) En efecto, una lectura sistemática y armónica de las normas que orientan la concepción ecologista de la Constitución 
Política, particularmente de los artículos 2°, 8°, 49, 58, 67, 79, 80 y 95-8, permite entender el sentido que jurídicamente  
identifica este fenómeno. Así, mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son 
titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participan en las decisiones que puedan afectarlo y 
deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su 
diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia 
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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 el caso que nos ocupa, donde se está determinando la viabilidad de otorgar licencia ambiental, es dable 
retomar lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-649 de 1997, donde manifestó que 
las licencias ambientales deben entenderse dentro del contexto del sistema constitucional de protección del 
medio ambiente, de la siguiente manera: 
 
“El artículo 80 de la 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..." 
 
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 
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 C-746 de 2012, M.P. Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ, en la que se 
determinó:  

 
“(…) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de prevenir y controlar 
el deterioro ambiental (CP. art. 80), es el establecimiento de estudios ambientales previos que permitan a la autoridad a 
(sic) conceder o no la correspondiente licencia y sólo así, la administración estará en capacidad de evaluar si la persona o 
entidad, pública o privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la intervención en el ambiente y ha elaborado 
los planes adecuados, necesarios y suficientes para controlar sus resultados.  
 
(…)  16. Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (i) es una autorización 
que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o actividades que puedan ocasionar un 
deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); 
(ii) tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales 
actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la ejecución o realización de 
dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de 
gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales 
y el medio ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar 
la función ecológica de la propiedad; (v) es el resultado de un proceso administrativo reglado y complejo que permite la 
participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de 
influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente 
un carácter técnico y otro participativo, en donde se evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de impacto 
ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos ambientales de alternativas, en un escenario a su vez técnico científico y 
sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la 
expedición de un acto administrativo de carácter especial, el cual puede ser modificado unilateralmente por la administración 
e incluso revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los 
términos que condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses 
constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter de orden público.” (Negrilla fuera 
del texto original) 
 
De la Licencia Ambiental, el Estudio de Impacto Ambiental y Términos de Referencia 
 
Como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos límites para 
la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de afectación grave a los 
recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen en diferentes obligaciones que la 
autoridad ambiental, bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, le impone al particular solicitante de la 
Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la 
obra produce. Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En 
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concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 2003, 
expediente No. 2003-00181, M.P. Dra. BEATRIZ MARTINEZ QUINTERO, cita: 
 
“Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya ejecución tiene la 
potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio ambiente; y que el posible daño tiene 
carácter grave. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría 
entonces afirmarse que el legislador estableció una presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos naturales 
o el ambiente, en relación con la ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario prevenir 
como obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la ejecución de 
la obra a través de la licencia. 

 
Tal noción tiene sustento en el acatamiento del mandato constitucional del artículo 80 que impone al Estado el deber de 
planificar “el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, a cuya finalidad debe “prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental”. 
Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido de otorgarle a la licencia alcance instrumental 
en la planificación y gestión ambiental dado que al establecer derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control 
por parte de la autoridad en tal ámbito. Y en armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la exigencia para su 
aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de impacto ambiental, que debe incluir una 
evaluación del impacto, así como un plan de manejo con las correspondientes medidas de disminución, mitigación, 
compensación y corrección de los efectos ambientales del proyecto.” 
 
Además, la licencia ambiental fue concebido para “simplificar trámites y estudiar, bajo un solo documento, en forma 
holística, sistemáticamente, todos los impactos ambientales que podía producir un proyecto, de manera que en un solo 
trámite se decidiera sobre las condiciones de uso de todos los recursos naturales renovables para adelantar el proyecto”.3 
 
En el caso en concreto, es importante señalar que, la solicitud de licencia ambiental fue presentada en el año 
2019, razón por la cual el trámite a aplicar es el vigente para este momento, esto es el Decreto 1076 de 2015, 
que señala entre otros aspectos la Licencia Ambiental y su respectivo trámite, la documentación a consideración 
y el procedimiento correspondiente, así:  
 
El Artículo 2.2.2.3.1.2., del Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales y las de 
Desarrollo Sostenible, para otorgar o negar las licencias ambientales. 
 
Por otro lado, el artículo 2.2.2.3.1.3., define La licencia ambiental, como la autorización que otorga la autoridad 
ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los 
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al 
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en 
relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del 
proyecto, obra o actividad autorizada. Adicionalmente, establece que 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; indicando 
que el uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables deberán ser claramente 
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental, el cual se define en la normativa en comento 
(Decreto 1076 de 2015) en los siguientes términos:  
 
“ARTÍCULO    2.2.2.3.3.1. De los estudios ambientales. Los estudios ambientales a los que se refiere este título son el 
diagnóstico ambiental de alternativas y el estudio de impacto ambiental que deberán ser presentados ante la autoridad 
ambiental competente. 

 Los estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las autoridades ambientales 
competentes. 

 (Decreto 2041 de 2014, art. 13) 

 ARTÍCULO    2.2.2.3.3.2. De los términos de referencia. Los términos de referencia son los lineamientos generales que 
la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales que deben ser presentados ante 
la autoridad ambiental competente. 

 
3 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370.  
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 Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean expedidos por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá adaptarlos 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 proferidos por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto. 

 Cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no haya expedido los términos de referencia para la elaboración 
de determinado estudio de impacto ambiental las autoridades ambientales los fijarán de forma específica para cada caso 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. 

 No obstante, la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar el estudio de conformidad con la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por el Ministerio de Ambiente, y Desarrollo 
Sostenible, la cual será de obligatorio cumplimiento. 

 PARÁGRAFO    1º. Para los proyectos, obras o actividades del sector de infraestructura, los términos de referencia del 
diagnóstico ambiental de alternativas (DAA), solo podrán requerir información de fase de prefactibilidad, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1682 de 2013 o la norma que la sustituya, modifique o derogue. Por lo anterior, los términos de 
referencia para los DAA del sector de infraestructura deberán ser ajustados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, antes del 15 de marzo de 2015 

 PARÁGRAFO    2º: Las Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible, Grandes Centros Urbanos y 
Establecimientos Públicos Ambientales de que trata la Ley 768 de 2002, deberán tomar como estricto referente los términos 
de referencia genéricos expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 PARÁGRAFO    3º: 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 de 2015 

 (Decreto 2041 de 2014, art.14)” 

En este sentido, resulta necesario indicar lo dispuesto en el precitado Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado 
con el Estudio de Impacto Ambiental, el cual servirá instrumento básico para la decisión de continuación o no 
del trámite de 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 (EIA). El estudio de impacto ambiental (EIA) es el 
instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y 
se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio deberá ser 
elaborado de conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales de que trata el 
artículo14 del presente decreto y los términos de referencia expedidos para el efecto, el cual deberá incluir como mínimo 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 de Evaluación de Estudios 
Ambientales de proyectos. Así mismo deberá verificar que este cumple con el objeto y contenido establecidos en los 
artículos 14 y 21 del presente decreto; contenga información relevante y suficiente acerca de la identificación y calificación 
de los impactos, especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o mitigar; así como las medidas de manejo ambiental 
correspondientes.” 

De igual forma, para efecto de valoración del Estudio de Impacto Ambiental, se trae a colación lo establecido 
en el Artículo 2.2.2.3.3.4, 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. Para la evaluación de 
los estudios ambientales, las autoridades ambientales adoptarán los criterios generales definidos en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
En este sentido, se tiene que la Autoridad Ambiental deberá tener en cuenta al momento de efectuar la respectiva valoración 
de la documentación los Criterios para la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, verificándose el cumplimiento de 
los términos de referencia debidamente expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, la 
parte solicitante de la modificación de la licencia ambiental debe presentar el estudio de impacto ambiental, ajustándose a 
los términos de referencia y a la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales establecida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, siendo ésta información orientada a diseñar y establecer las medidas de 
manejo ambiental necesarias para prevenir, mitigar, corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos 
generados en las actividades correspondientes”. 
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En el caso en concreto, se dio aplicación a lo establecido en el Manual de Estudios Ambientales vigente.  Así, 
en el proceso de evaluación del EIA presentado a esta corporación se realizó  y se determinó mediante la 
anterior lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales, soportada en la Metodología de Evaluación 
de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial; 
presentándose  conforme a lo establecido en el CONCEPTO TÉCNICO No.20174 de fecha 27 de febrero de 
2020, una ponderación para el área de revisión en los siguientes términos:  “Desde el punto de vista técnico se 
recomienda RECHAZAR el Estudio de Impacto Ambiental allegado mediante Radicado No. 000592 de fecha 
15 de enero de 2020, por medio del cual se complementó y compiló la información presentada mediante 
Radicado de entrada No. 014806 de 15 agosto de 2019, mediante el cual la Sociedad COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA – C.I. EMERALDCO S.A.S., identificada con NIT. 
900146066-8, representada legalmente por la señora MARIA FERNANDA ACEVEDO CASTRO, solicita 
Licencia Ambiental para el proyecto de explotación de Esmeraldas, amparado por el Contrato de concesión 
minera No. EBK-122, localizado en las veredas El Mango y Note del municipio de Quípama y en menor 
porcentaje en la vereda Guadualón del municipio de Muzo, por cuanto la información allegada NO cumple con 
lo establecido en la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010)  ni con 
los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA de proyectos de 
Explotación Minera adoptados mediante Resolución 2206 de 2016 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, tal como se demuestra a lo largo del presente Concepto Técnico.“ 
 
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 otorgamiento de la Licencia Ambiental 
solicitada  mediante Radicado 014806 de 15 agosto de 2019, por parte de la Sociedad COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA – C.I. EMERALDCO S.A.S., identificada con NIT. 
900146066-8, representada legalmente por la señora MARIA FERNANDA ACEVEDO CASTRO, identificada 
con Cédula de ciudadanía No. 1.019.054.568 y con representa legal suplente a la señora CINDY JOHANA 
MUÑOZ HORTUA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.018.435.645 de Bogotá, presenta solicitud de 
Licencia Ambiental para el proyecto de explotación de Esmeraldas, amparado por el Contrato de concesión 
minera No. EBK-122, localizado en la vereda Floresta del municipio de Quípama (Boyacá). 
 
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 
realizada, como consta en acta de la fecha. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 

 
R E S U E L V E: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- NEGAR LA LICENCIA AMBIENTAL solicitada ante la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” mediante Radicado 014806 de 15 agosto de 2019, por parte de la 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA – C.I. EMERALDCO S.A.S., 
identificada con NIT. 900146066-8, representada legalmente por la señora MARIA FERNANDA ACEVEDO 
CASTRO, identificada con Cédula de ciudadanía No. 1.019.054.568 y con representa legal suplente a la señora 
CINDY JOHANA MUÑOZ HORTUA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.018.435.645 de Bogotá, 
presenta solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto de explotación de Esmeraldas, amparado por el 
Contrato de concesión minera No. EBK-122, localizado en la vereda Floresta del municipio de Quípama 
(Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Informar al Representante legal de la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
ESMERALDAS DE COLOMBIA – C.I. EMERALDCO S.A.S., identificada con NIT. 900146066-8, titular del 
presente acto administrativo que debe abstenerse de hacer uso de los recursos naturales, objeto de solicitud 
de licencia ambiental, so pena de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento de las instancias 
procedimentales. 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 
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aras de constatar que los recursos naturales objeto de solicitud que se pretendía amparar, no se estén viendo 
involucrados, y de ser el caso, conforme hallazgos, se tomen las medidas a las que haya lugar. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Declarar el Concepto Técnico No. 20174 de fecha 27 de febrero de 2020, como parte 
integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto con la presente resolución en copia íntegra, 
visible a folios Nos. 91 a 106,  correspondiente al expediente OOLA-00014/19, dejando la constancia respectiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al representante legal y/o quien 
haga sus veces, de la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA – C.I. 
EMERALDCO S.A.S., identificada con NIT. 900146066-8, cuya citación podrá enviarse a la siguiente dirección: 
Carrera 65 No. 180 – 90 interior 8 en Bogotá, D.C. – Teléfono: 8054362 – correo electrónico: juridica@laroca.co 
– emeraldco@andinocommodities.com, conforme a los últimos datos registrados en el expediente según 
radicación 000592 de 2020. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. De no ser posible, 
procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente referido estará a disposición de los interesados en la oficina de 
Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del artículo 
36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Quedando debidamente ejecutoriado el contenido de la presente decisión, comunicarla  
a la Alcaldía Municipal de Quípama (Boyacá), para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Una vez en firme la presente providencia, archívese el trámite de Licenciamiento 
Ambiental que se niega mediante el presente acto administrativo, en el expediente OOLA-00014/19. 
 
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 artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 
 
 
 

HERMAN STIFF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
Elaboró: María Fernanda Rincón Giraldo 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Aprobó:  Diego Alfredo Roa Niño 
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales  OOLA-00014/19 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/
mailto:emeraldco@andinocommodities.com


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

______________________________________________________________________________________________  
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@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 

 
RESOLUCIÓN No.742 
(27 de Abril de 2020) 

 
Por la cual se resuelve una solicitud de modificación de licencia ambiental y se toman otras 

determinaciones 
 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA – 
CORPOBOYACÁ, en uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 
1076 de 2015, y, 
 

CONSIDERANDO 
 

El señor DOMINGO SERRANO PARRA identificado con cedula de ciudadanía No 1.089.167 de Mongua, 
presenta ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” solicitud de aprobación de 
Plan de Manejo Ambiental para el proyecto de explotación de carbón ubicado en la vereda centro en jurisdicción 
del municipio de Mongua Boyacá, el día 31 de octubre de 1996, en virtud del Contrato de pequeña explotación 
carbonífera No. 117-89 suscrito con CARBOCOL (posteriormente denominado MINERCOL), ubicado en el bien 
inmueble denominado “La Carbonera”, en la vereda Centro en jurisdicción del Municipio de Mongua (Boyacá),  
solicitud que es admitida  por ésta Autoridad Ambiental mediante  disposición de fecha 19 de noviembre de 
1996, para efecto de la expedición de términos de referencia para el precitado proyecto de explotación de un 
yacimiento de carbón; solicitud atendida a través de oficio de fecha 27 de febrero de 1997, por medio del cual 
la entidad hace entrega de los términos de referencia para la elaboración del plan de manejo ambiental de la 
explotación de la mina de carbón, localizada en la vereda centro del municipio de Mongua. 
 
Mediante Resolución No.483 del 17 de Julio de 1998, CORPOBOYACÁ, concede viabilidad ambiental a un 
proyecto de explotación minera e impone un plan de manejo ambiental al proyecto presentado por el señor 
DOMINGOSERRANO PARRA  a través de Radicado No.6108 de fecha 30 de octubre de 1996, para el proyecto 
de explotación de un yacimiento de carbón en virtud del Contrato de pequeña explotación carbonífera No.117- 
89 suscrito con CARBOCOL, ubicado en el predio “La Carbonera”, de la vereda Centro en jurisdicción del 
Municipio de Mongua (Boyacá), viabilidad sujeta a los criterios de ordenamientos ambientales, estudios 
regionales y planes de manejo especial que se adelanten por las entidades de orden nacional, durante el 
período de duración del proyecto minero, acto administrativo notificado personalmente el 17 de junio de 1998 
(folio 41). 
 
Por medio de resolución 0559 de 25 de octubre se hace seguimiento a la resolución 483 de 1998 donde requiere 
al señor Domingo Serrano Parra identificado con cédula de ciudadanía No 1.089.167 de Mongua, para que 
presente plan de manejo ambiental exigido por CORPOBOYACA para el tiempo de prórroga del contrato de 
pequeña explotación carbonífera No 117-89 suscrito con MINERCOL, aplicado al proyecto de explotación de 
un yacimiento de carbón ubicado en la vereda centro en jurisdicción del municipio de Mongua Boyacá. 
 
Por medio de radicado 01375 de 28 de noviembre de 2001, el señor Domingo Serrano Parra hace entrega del 
plan de manejo ambiental para la Mina La Carbonera y mediante radicado No.01376 del 28 de la fecha, realiza 
solicitud para cesión de derechos a favor de la MINA LA CARBONERA LTDA, con NIt No.826002185-1, 
representada legalmente por Domingo Antonio Serrano Cely. 
 
El 22 de febrero de 2001, se expide concepto técnico de Evaluación de Plan de Manejo Ambiental M011 de 
2002, y se expidió la Resolución No.0218 de 23 de Abril de 2002, acto administrativo que  resuelve autorizar la 
cesión de derechos inherentes al Plan de manejo ambiental aprobado por ésta Corporación Autónoma Regional 
mediante Resolución No.483 de 1998, a favor del señor DOMINGO SERRANO CELY, identificado con cédula 
de ciudadanía No.9527418 en calidad de representante legal de la firma  MINA LA CARBONERA LTDA, con 
Nit No.826002185-1, para la explotación de un yacimiento de carbón, ubicado en la vereda Centro, en 
jurisdicción del Municipio de Mongua (Boyacá) e imponer un plan de manejo ambiental para que conforme a la 
prórroga otorgada al contrato de pequeña explotación carbonífera No.117 – 89 suscrito con MINERCOL 
adelante la explotación de un yacimiento de carbón.   
 
Mediante Resolución No.0524 de 06 de Julio de 2005, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ” autoriza la cesión de derechos y obligaciones derivado del plan de manejo ambiental 
impuesto a través de la Resolución No.483 de 1998, a favor de la empresa MINEROS LA CARBONERA LTDA, 
representada legalmente por el señor DOMINGO ANTONIO SERRANO PARRA identificado con cédula de 
ciudadanía No.1089067 de Mongua (Boyacá), asumiendo la responsabilidad de la totalidad de obligaciones 
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relacionadas con las medidas de prevención, control, corrección y restauración establecidas en el Plan de 
Manejo Ambiental de la referencia. 
 
El 29 de diciembre de 2005, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” realiza un 
seguimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado y efectúa unos requerimientos a la empresa MINEROS LA 
CARBONERA LTDA, acto administrativo que es objeto de notificación personal al representante legal de la 
misma, tal como obra a folio 160 del expediente; siendo nuevamente requerida a través de la expedición del 
Auto No.0677del 01 de marzo de 2012, notificado personalmente el 16 de marzo de 2012. (Folio 234 reverso) 
 
Mediante Auto No.2475 de 20 de septiembre de 2012, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ” requiere a la empresa MINEROS LA CARBONERA LTDA, para efecto de actualizar el 
certificado de registro minero donde se establezca la vigencia del mismo, así como un informe en el que se 
constate el cumplimiento de las obligaciones descritas, con el registro fotográfico correspondiente. 
 
A través del radicado de 10 de diciembre de 2012 obrante a folios 243 y siguientes, la empresa MINEROS LA 
CARBONERA LTDA allega el certificado de registro minero actualizado y la información solicitada en Auto 
No.2475 de 2012. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá expide el Auto No.2572 de 21 de noviembre de 2014, por medio 
del cual se formulan unos requerimientos y se toman otras determinaciones respecto del expediente OOLA – 
255/96 a nombre de MINEROS LA CARBONERA LTDA, acto administrativo notificado el 09 de diciembre de 
2012 al señor DOMINGO SERRANO PARRA en su calidad de representante legal de la empresa; expidiéndose 
posteriormente el Auto NO.2719 de 2015 por el cual se formulan nuevamente unos requerimientos a la empresa 
MINEROS LA CARBONERA, cuya respuesta se formula por la empresa según radicado No.001598 del 03 de 
febrero de 2016. 
 
A través de radicado No.009048 de 03 de junio de 2016, la empresa MINEROS LA CARBONERA LTDA allega 
el respectivo PLAN DE MANEJO AMBIENTAL de actividades ambientales y complementarias en cuanto al 
desarrollo minero desarrollado por la empresa conforme al cronograma propuesto. 
 
Con radicado No.008428 de fecha 02 de junio de 2017, la empresa MINEROS LA CARBONERA LTDA solicitó 
el desistimiento del radicado No.009048 de fecha 03 de junio de 2016 por encontrar que la información y 
documentación aportada no soporta los requerimientos efectuados. 
 
La empresa MINEROS LA CARBONERA LTDA radica con oficio No.009189 de fecha 16 de junio de 2017 ante 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, solicitud de MODIFICACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
a fin de incluir permiso de vertimientos y concesión de aguas para el consumo humano de conformidad con lo 
ordenado en el Auto No.2719 de diciembre de 2015. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” profiere el Auto No. 0983 de fecha 02 de 
Agosto de 2017, acto administrativo por el cual al tenor de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, se inicia 
el trámite de Modificación al Plan de Manejo ambiental aprobado mediante Resolución NO.0483 de 17 de junio 
de 1998, para la explotación de un yacimiento de carbón en área ubicada en la vereda Centro en el municipio 
de Mongua (Boyacá) amparado por el contrato minero No.117-89 suscrito con CARBOCOL, se avoca el 
conocimiento de la información presentada y se ordena la remisión del expediente OOLA-0255/96 al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
para efecto de evaluar los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales 
y a los Términos de Referencia aprobados por ésta Corporación Autónoma Regional; cuya notificación se 
realiza el 09 de Agosto de 2017, como obra a folio 476 del expediente. 
 
El 18 de Agosto de 2018, se emite el Concepto Técnico No.18704, por medio del cual se considera pertinente 
requerir a la empresa MINEROS LA CARBONERA LTDA, para efecto de allegar la información correspondiente, 
indicando además la necesidad de esclarecer el uso del suelo del área objeto de actividad minera dentro de la 
modificación de la licencia ambiental, teniendo en cuenta la Sentencia C273 de 2016 de la Corte Constitucional. 
 
De otro lado, el 30 de agosto de 2019 se emite informe de visita de seguimiento y control a la Resolución No.483 
de 17 de julio de 1998, y se acoge a través de la expedición del Auto No.1082 de 09 de octubre de 2019, por 
el cual se formulan unos requerimientos a la empresa MINEROS LA CARBONERA LTDA, notificado el 15 de 
octubre de 2019. 
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Mediante Oficio No.013376 de fecha 17 de octubre de 2019, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” solicita ante la Agencia 
Nacional de Minería se informe el estado jurídico del contrato de pequeña explotación minera No.117-89 cuyo 
titular es MINEROS LA CARBONERA LTDA, identificada con Nit No. 826003527-1, así como la información del 
último informe de fiscalización minera a dicha área de explotación. 
 
A través del oficio No.06-12-2019 radicado CORPOBOYACÁ No.022159, la Agencia Nacional de Minería allega 
el INFORME DE ESTADO ACTUAL DEL TÍTULO MINERO 0117-19, en el cual informa acerca de la prórroga 
realizada mediante Resolución No. GTRN-N 088 del 10 de marzo de 2010, por el término de diez (10) años, a 
partir del 19 de Junio de 2010 y conforme al Radicado No.20179030029792 del 26 de junio de 2018 solicitó el 
acogimiento al derecho de preferencia, mediante documento evaluado en los términos del Artículo 2 de la 
Resolución No.41265 del 27 de diciembre de 2016, proferido por el Ministerio de Minas y Energía, frente a la 
cual indica que conforme al Concepto Jurídico No.20131200036333 de la oficina asesora de dicha entidad, 
para la autoridad minera es dable indicar que mientras no sea proferido un acto administrativo de terminación 
y/o rechazo a la solicitud del derecho de preferencia, el título minero NBo.0117-89 goza de una eventual 
presunción de vigencia. 
 
A través de la radicación No.000406 de 13 de enero de 2020, se hace entrega forma del formato FGR - 29 para 
el trámite de solicitud de modificación radicada en el expediente OOLA-0255/96. 
 
De igual forma, obra en el expediente a folio 523 a 524, acta de visita técnica de licencia ambiental realizada el 
01de marzo de 2020, efectuada en la mina La Carbonera, en el municipio de Mongua (Boyacá) y se expide el 
concepto técnico AFMC2020-04, el cual se acogerá a través del presente acto administrativo. 
 
Una vez realizada la respectiva visita técnica y habiendo efectuado el análisis de la información presentada, se 
expide por parte de ésta Autoridad Ambiental Auto por el cual se declara 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 AFMC 2020 - 04, 
el cual hace parte integral del presente proveído, por lo que se acoge y del que se transcribe a continuación lo 
pertinente, así: 
 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

El área del contrato de concesión 117-89 se localiza en el departamento de Boyacá, vereda centro Jurisdicción del 
Municipio de Mongua, en las siguientes coordenadas:  

 
 

Figura 1. Localización mina la carbonera Titulo 117-89-catastro minero colombiano 

 
Fuente: http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleInfoGeograficaExpedienteTitulo.cmc 
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Se puede acceder a la zona de estudió tomando la vía principal Tunja- Sogamoso-Mongua, de allí se desprende un 
carretera veredal por el cual se avanza hacia la vereda centro 3 Km más encontrando el área de concesión 177-89 en la 
franja derecha del carreteable. 
 

 
Tanque sedimentador  

 
Escalinatas  

 
Deposito de almacenamiento temporal 

 
Sistema de bombeo que impulsa agua al reservorio 
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Reservorio para regadío de predios aledaños 

 
Predios destinados para riego  

  
 3.2. Aspectos técnicos encontrados: 
 
La información allegada es evaluada mediante los requisitos de la modificación de licencias ambientales establecido en el 
decreto 1076 de 2015 - art. 2.2.2.3.7.2 los requisitos para concesión para uso de aguas residuales tratadas - resolución 
1207 de 2014, requisitos concesión de aguas art. 2.2.3.2.9.1 y art. 2.2.3.2.9.2 decreto 1076 de 2015 (Art. 54 y 55 del 
Decreto 1541 de 1978) términos de referencia para minería 2016, Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales, (MAVDT 2010) de la siguiente manera:  
 
REQUISITOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL (Decreto 1076 de 2015 – Art. 2.2.2.3.7.2) 
 
1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, la solicitud deberá ir 
suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado debidamente constituido: 
 
Se presenta solicitud suscrita de la modificación mediante radicado No 009189 de fecha 16 de junio de 2017. 
 
2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano y mapas de la 
localización, el costo de la modificación y la justificación: 
 
No se presenta 
 
3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de los nuevos 
impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental que corresponda.  
 
Se presenta documento y anexos con la propuesta de ajuste del plan ambiental y contiene la descripción y evaluación de 
los nuevos impactos ambientales generados tanto por las nuevas actividades como por el permiso de vertimientos. 
 
4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los estudios ambientales 
del proyecto, obra o actividad. 
 
No se presenta el complemento de estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de los nuevos 
impactos, la información presenta no se ajusta a la metodología general para la presentación de estudios ambientales 
(2010). 
 
5. Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de impacto ambiental ante la respectiva 
autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto, en los casos de competencia de 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se trate de una petición que modifique el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables. 
 
No aplica.  
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Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de solicitud de modificación de 
licencia ambiental, se realiza una lista de chequeo según los requisitos de la modificación de licencias ambientales 
establecido en el decreto 1076 de 2015 - art. 2.2.2.3.7.2 los requisitos para concesión para uso de aguas residuales 
tratadas - resolución 1207 de 2014, requisitos concesión de aguas art. 2.2.3.2.9.1 y art. 2.2.3.2.9.2 decreto 1076 de 
2015 (Art. 54 y 55 del Decreto 1541 de 1978) términos de referencia para minería 2016, 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 8.69%, cubierto con condiciones 4.35% y no cubierto 
adecuadamente 86.96%  del total de ítems revisados, lo que indica que de acuerdo con lo establecido dicha metodología 
se debe rechazar la solicitud la solicitud de Modificación licencia ambiental.” 
 
Las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0255/96, 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”. Así, en Sentencia C-596 de 
1998, se pronunció diciendo: 
 
“La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la preocupación del 
constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y preservación de los recursos naturales 
renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una 
“Constitución ecológica”. En efecto, a partir de las normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 80, 95 
numeral 8, 268, 277 ordinal 4º, 333, 334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial 
preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas ecológicos y naturales 
necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es considerado como un derecho de rango constitucional, 
a la par que como un asunto de interés general1. 
 
Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así: 
 
El artículo 1º de la Constitución Política de Colombia establece: “Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas 
que la integran y en la prevalencia del interés general”. 
 
La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual, que necesita 
ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La ciudadanía en el marco de la 
democracia participativa debe entenderse en relación con sus responsabilidades democráticas y en relación 
con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho. 
 
El artículo 8º 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 79º ibídem, señala: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”, consagrado no como un 
derecho constitucional fundamental sino como un derecho y un interés constitucional de carácter colectivo, 
que puede vincularse con la violación de otro derecho constitucional de rango o naturaleza fundamental, como 
la salud o la vida. 
 
Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80º 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 

 
1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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artículo 3º de la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir “al crecimiento económico, a la elevación de 
la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se 
sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades.” 
 
Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su artículo 95º 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 
8º lo siguiente “Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano”. 
 
En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, adoptando 
tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye en un principio que 
atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los campos. Adicionalmente, la noción 
de protección al medio ambiente se constituye en un derecho que las personas pueden hacer valer acudiendo 
diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados en esta Carta Constitucional. Finalmente, del 
concepto de protección al medio ambiente se derivan obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a 
todas las autoridades públicas, como para los particulares, imponiéndole a éste unos “deberes calificados de 
protección”2 y a éstos últimos ciertas obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de 
los deberes generales del ciudadano consagrados en la Constitución. 
 
Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los cometidos 
estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y garantizar el derecho 
a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el 
desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. Esto en 
concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

 
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y desconcentración de funciones". 
 
Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974, se 
consagró lo siguiente: 
 
“Artículo 1o. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, 
que son de utilidad pública e interés social. 

 
 La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social. 

 
Artículo 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la 
supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene por objeto: 

 
1o. 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. 

 
2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la 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 
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” 
 
Con respecto a la MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL, el precitado Decreto 1076 de 2015 
establece en el Artículo 2.2.2.3.7.1: “Modificación de la Licencia Ambiental. La licencia ambiental deberá ser modificada 
en los siguientes casos:  
 
1. Cuando el titular de la Licencia Ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que se genere 
impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la Licencia Ambiental. 

 
2Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.   
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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 ismos 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.” 
 
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 jurídica, la solicitud deberá ir 
suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado debidamente constituido. 
2. La descripción de la(s) obra(s) o activad(es) objeto de modificación; incluyendo plano y mapas de la localización, el 
costo de la modificación y la justificación. 
3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de los nuevos impactos 
ambientales, si los hubiera y la propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental que corresponda.  El documento 
deberá ser presentado de acuerdo a la metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
4. Constancia del pago de cobro para la prestación de los servicios de evaluación de los estudios ambientales del 
proyecto, obra o actividad.  Para las solicitudes radicadas ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), 
se deberá realizar la autoliquidación previo a la solicitud de modificaciones. 
5. Copia de la constancia de radicación del complemento de estudio de impacto ambiental ante la respectiva autoridad 
ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto, en los casos de competencia de Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se trate de una petición que modifique el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables”. 
 
En lo referente a la normativa aplicable al trámite correspondiente, se dará curso a lo establecido en el 
Artículo 2.2.2.3.8.1 del precitado Decreto 1076 de 2015, el cual indica de manera expresa: “Los proyectos, 
obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental o el establecimiento de un 
plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente 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:   

“ARTÍCULO    2.2.2.3.8.1. Trámite: 

 1. A partir de la fecha de 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 
ambiental que será comunicado en los términos de la Ley 1437 de 2011 y se publicará en el boletín de la autoridad 
ambiental competente en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

 2. Expedido el acto administrativo de inicio trámite de modificación, la autoridad ambiental competente evaluará que el 
complemento del estudio ambiental presentado se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales y realizará visita al proyecto, cuando la naturaleza del mismo lo requiera, dentro 
de los 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 ambiental competente dispondrá de cinco (5) días hábiles para realizar 
una reunión con el fin de solicitar por una única vez la información adicional que se considere pertinente.” 
 
De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 
 
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento de las 
licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el trámite de otorgamiento de licencias 
en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en municipios y 
departamentos por delegación de aquellas. 
 
Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente:  
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"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: 

 
(…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para 
el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 

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

 
“ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente, las 
Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

 
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se 
acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, 
expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva." 

ARTÍCULO    2.2.2.3.2.1. Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental. Estarán sujetos a 
licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los artículos 2.2.2.3.2.2 
y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto. 

Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer planes de manejo ambiental para proyectos 
diferentes a los establecidos en el presente decreto o como resultado de la aplicación del régimen de transición.” 

De igual forma, se tiene que respecto de la modificación solicitada, el Numeral 13 del Artículo 2.2.2.3.2.3 del 
Decreto 1076 de 2015, señala:  

“ARTÍCULO    2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo 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. 

(…) 

13. La construcción y operación de rellenos sanitarios; no obstante, la operación únicamente podrá ser adelantada por las 
personas señaladas en el artículo15 de la Ley 142 de 1994.  

 
En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ posee la competencia y 
legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de modificación de licencia ambiental. 
 
De la norma de carácter administrativo. 
 
Es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo – 
Decreto 01 de 1984.  
 
Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas en los 
artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.  
 
El artículo 74 ibídem establece: “Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos 
definitivos procederán los siguientes recursos: 
 
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. (…)” 

El artículo 75 de la misma norma expresa: “Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter 
general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma 
expresa”. 
 
El artículo 76 ibídem dispone: “Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse 
por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por 
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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 al artículo 77 de la norma en comento, preceptúa taxativamente los requisitos de presentación de los 
recursos, así: “Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si 
quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán 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…”. 
 
El Artículo 78 del mismo texto legal indica: “RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se formula el recurso 
no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente deberá 
rechazarlo. (…)”. 
 
El artículo 79 ibídem dispone que “Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos de reposición y de 
apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al 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.” 
 
El artículo 80 ejusdem preceptúa que “vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto 
que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. La decisión resolverá todas las peticiones 
que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso.” 
 
El artículo 87 de la misma norma prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 
 
“1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o 
publicación según el caso. 

 
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. 

 
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o 
se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

 
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 

 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo.” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ 
 
Previo a decidir sobre la viabilidad de la Licencia Ambiental solicitada, se establecen las siguientes 
consideraciones de orden fáctico y jurídico, como a continuación se expresa: 
 
La Constitución Política ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el marco de la 
responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, 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 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr001.html#85


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Resolución No. 742 de 27 de Abril de 2020 Página No. 11 

 

______________________________________________________________________________________________ 
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@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

pero "dentro de los límites del bien común", frente a lo cual la Corte Constitucional en la Sentencia T – 254 del 
30 de junio de 1993, ha conceptuado con relación a la defensa del derecho al medio ambiente sano, lo siguiente: 
 
“La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la iniciativa privada; pero dicha 
libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por la ley en aras del bien común, esto es, del interés público 
o social, dentro del cual, la preservación del ambiente ocupa una posición privilegiada, por ser un elemento vital para la 
supervivencia de la humanidad. 

 
Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que desarrollan 
los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer 
compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos 
estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la 
preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los 
precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad 
responsable del manejo del recurso o de su conservación. 

 
El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que la orienta, la controla 
y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de 
los niveles permitidos por la autoridad ambiental.” 
 
A partir de promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente como un tema de 
interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico susceptible de ser protegido 
y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos, sino relativos, por lo que 
se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante un uso racional de los 
recursos naturales. De acuerdo con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, 
el derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir 
de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el 
ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de la política 
económica y social.  
 
La Constitución provee, además, una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a un 
derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366), es así como se advierte un enfoque que aborda la cuestión 
ambiental desde los puntos de vista ético, económico y jurídico: Desde el plano ético se construye un principio 
biocéntrico que considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos un valor. Desde el 
plano económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente, 
debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de la nación; encuentra, además, como 
límites el bien común y la dirección general a cargo del Estado (artículos 333 y 334). En el plano jurídico el 
Derecho y el Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, 
sino ante la amenaza que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual 
deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de valores 
colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2, 79, 88, 95 numeral 8). 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 
Constitución de 1991 (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado, surge el concepto 
de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista en la 
protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las 
necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible 
debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la capacidad 
de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte 
Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional en materia de 
conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal jurisdiccional señaló en la 
Sentencia C-671 de 2001, M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería, lo siguiente:  
 
“La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura de nuestro Estado Social 
de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las generaciones 
futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado “Constitución ecológica”, 
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conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse 
las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservación y protección”. 

  
(…) En efecto, una lectura sistemática y armónica de las normas que orientan la concepción ecologista de la Constitución 
Política, particularmente de los artículos 2°, 8°, 49, 58, 67, 79, 80 y 95-8, permite entender el sentido que jurídicamente  
Identifica este fenómeno. Así, mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son 
titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participan en las decisiones que puedan afectarlo y 
deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su 
diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia 
ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8) cooperar 
con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera.” 
 
En el caso que nos ocupa, donde se está determinando la viabilidad de otorgar licencia ambiental, es dable 
retomar lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-649 de 1997, donde manifestó que 
las licencias ambientales deben entenderse dentro del contexto del sistema constitucional de protección del 
medio ambiente, de la siguiente manera: 
 
“El artículo 80 de la 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..." 
 
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 
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 C-746 de 2012, M.P. Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ, en la que se 
determinó:  

 
“(…) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de prevenir y controlar 
el deterioro ambiental (CP. art. 80), es el establecimiento de estudios ambientales previos que permitan a la autoridad a 
(sic) conceder o no la correspondiente licencia y sólo así, la administración estará en capacidad de evaluar si la persona o 
entidad, pública o privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la intervención en el ambiente y ha elaborado 
los planes adecuados, necesarios y suficientes para controlar sus resultados.  
 
(…)  16. Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (i) es una autorización 
que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o actividades que puedan ocasionar un 
deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); 
(ii) tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales 
actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la ejecución o realización de 
dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de 
gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales 
y el medio ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar 
la función ecológica de la propiedad; (v) es el resultado de un proceso administrativo reglado y complejo que permite la 
participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de 
influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente 
un carácter técnico y otro participativo, en donde se evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de impacto 
ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos ambientales de alternativas, en un escenario a su vez técnico científico y 
sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la 
expedición de un acto administrativo de carácter especial, el cual puede ser modificado unilateralmente por la administración 
e incluso revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los 
términos que condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses 
constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter de orden público.” (Negrilla fuera 
del texto original) 
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En el caso en concreto, es importante señalar que, la solicitud de modificación de licencia ambiental fue 
presentada en el año 2018, razón por la cual el trámite a aplicar es el vigente para este momento, esto es el 
Decreto 1076 de 2015, que señala entre otros aspectos la Modificación de Licencia Ambiental y su respectivo 
trámite, la documentación a consideración y el procedimiento correspondiente, así:  

“ARTÍCULO    2.2.2.3.3.1. De los estudios ambientales. Los estudios ambientales a los que se refiere este título son el 
diagnóstico ambiental de alternativas y el estudio de impacto ambiental que deberán ser presentados ante la autoridad 
ambiental competente. 

 Los estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las autoridades ambientales 
competentes. 

 (Decreto 2041 de 2014, art. 13) 

 ARTÍCULO    2.2.2.3.3.2. De los términos de referencia. Los términos de referencia son los lineamientos generales que 
la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales que deben ser presentados ante 
la autoridad ambiental competente. 

 Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean expedidos por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá adaptarlos 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 proferidos por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto. 

 Cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no haya expedido los términos de referencia para la elaboración 
de determinado estudio de impacto ambiental las autoridades ambientales los fijarán de forma específica para cada caso 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. 

 No obstante la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar el estudio de conformidad con la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por el Ministerio de Ambiente, y Desarrollo 
Sostenible, la cual será de obligatorio cumplimiento. 

 PARÁGRAFO    1º. Para los proyectos, obras o actividades del sector de infraestructura, los términos de referencia del 
diagnóstico ambiental de alternativas (DAA), solo podrán requerir información de fase de prefactibilidad, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1682 de 2013 o la norma que la sustituya, modifique o derogue. Por lo anterior, los términos de 
referencia para los DAA del sector de infraestructura deberán ser ajustados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, antes del 15 de marzo de 2015 

 PARÁGRAFO    2º: Las Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible, Grandes Centros Urbanos y 
Establecimientos Públicos Ambientales de que trata la Ley 768 de 2002, deberán tomar como estricto referente los términos 
de referencia genéricos expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 PARÁGRAFO    3º: 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 de 2015 

 (Decreto 2041 de 2014, art.14)” 

En este sentido, resulta necesario indicar lo dispuesto en el precitado Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado 
con el Estudio de Impacto Ambiental, el cual servirá instrumento básico para la decisión de continuación o no 
del trámite de Modificación de Licencia Ambiental por ser el documento pertinente para su respectiva valoración, 
cuyos criterios de evaluación se encuentran plenamente establecidos en la normativa en mención, así: 

“ARTÍCULO    2.2.2.3.5.1. Del estudio de impacto ambiental (EIA). El estudio de impacto ambiental (EIA) es el 
instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y 
se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio deberá ser 
elaborado de conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales de que trata el 
artículo14 del presente decreto y los términos de referencia expedidos para el efecto, el cual deberá incluir como mínimo 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 de Evaluación de Estudios 
Ambientales de proyectos. Así mismo deberá verificar que este cumple con el objeto y contenido establecidos en los 
artículos 14 y 21 del presente decreto; contenga información relevante y suficiente acerca de la identificación y calificación 
de los impactos, especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o mitigar; así como las medidas de manejo ambiental 
correspondientes.” 
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 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. Para la evaluación de 
los estudios ambientales, las autoridades ambientales adoptarán los criterios generales definidos en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
En este sentido, se tiene que la Autoridad Ambiental deberá tener en cuenta al momento de efectuar la respectiva valoración 
de la documentación los Criterios para la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, verificándose el cumplimiento de 
los términos de referencia debidamente expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, la 
parte solicitante de la modificación de la licencia ambiental debe presentar el estudio de impacto ambiental, ajustándose a 
los términos de referencia y a la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales establecida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, siendo ésta información orientada a diseñar y establecer las medidas de 
manejo ambiental necesarias para prevenir, mitigar, corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos 
generados en las actividades correspondientes”. 

En el caso en concreto, se dio aplicación a lo establecido en el Manual de Estudios Ambientales 2002, los 
requisitos para concesión para uso de aguas residuales tratadas - Resolución 1207 de 2014 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, requisitos concesión de aguas art. 2.2.3.2.9.1 y art. 2.2.3.2.9.2  del Decreto 
1076 de 2015 (Art. 54 y 55 del Decreto 1541 de 1978) términos de referencia para minería 2016, Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010), tal como lo establece el respectivo  
CONCEPTO TÉCNICO al señalar:  

“Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de solicitud de 
modificación de licencia ambiental, se realiza una lista de chequeo según los requisitos de la modificación de 
licencias ambientales establecido en el decreto 1076 de 2015 - art. 2.2.2.3.7.2 los requisitos para concesión 
para uso de aguas residuales tratadas - resolución 1207 de 2014, requisitos concesión de aguas art. 
2.2.3.2.9.1 y art. 2.2.3.2.9.2 decreto 1076 de 2015 (Art. 54 y 55 del Decreto 1541 de 1978) términos de 
referencia para minería 2016, 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 8.69%, cubierto con condiciones 4.35% y no cubierto adecuadamente 
86.96%  del total de ítems revisados, lo que indica que de acuerdo con lo establecido dicha metodología se 
debe rechazar la solicitud la solicitud de Modificación licencia ambiental.” 

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.09185 del 16 de junio de 2017, por parte de la empresa MINEROS LA 
CARBONERA LTDA, poniendo de presente el Concepto técnico que determina: 

 
“CONCEPTO TÉCNICO 

 
Desde el punto de vista técnico y a la información plasmada en los documentos del radicado No. 009189 de 16 
de junio de 2017, se RECHAZA la solicitud de modificación de  Licencia Ambiental  para incluir el Permiso de 
concesión de aguas para reuso, para la explotación de un yacimiento de carbón en un área ubicada en la 
vereda centro en jurisdicción del municipio de mongua Boyacá, amparado por el contrato minero No 117-89, 
suscrito con carbocol, teniendo en cuenta que la información presentada no cumple con lo establecido en los 
requisitos de la modificación de licencias ambientales establecido en el decreto 1076 de 2015 - art. 2.2.2.3.7.2 
los requisitos para concesión para uso de aguas residuales tratadas - resolución 1207 de 2014, requisitos 
concesión de aguas art. 2.2.3.2.9.1 y art. 2.2.3.2.9.2 decreto 1076 de 2015 (Art. 54 y 55 del Decreto 1541 de 
1978) términos de referencia para minería 2016, Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales, (MAVDT 2010). 
 
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por el titular en el Radicado 
No. 009189 de 16 de junio de 2017, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad 
de la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante de la modificación de la licencia 
ambiental; todo esto en aras de garantizar el óptimo desempeño del proyecto y de esta manera hacer un eficaz 
seguimiento ambiental.” 
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Finalmente, se precisa que la decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada con 
fundamento técnico frente a reunión con el Director de la entidad y con el grupo de licencias ambientales, como 
procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, aprobándose la misma en sesión del 
realizada el 21 de abril de 2020, como consta en acta de la misma fecha. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 

 
R E S U E L V E: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- NEGAR LA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL  solicitada por la Empresa 
MINEROS LA CARBONERA LTDA, identificado con Nit No.826003527-1, quien elevó solicitud de modificación 
de Plan de Manejo Ambiental previamente aprobado por ésta Corporación según Resolución No.483 de 1998, 
para el proyecto  de explotación de un yacimiento de carbón, ubicado en el predio denominado “La Carbonera”, 
ubicado en la Vereda “Centro” en jurisdicción del municipio de Mongua (Boyacá) en virtud del Contrato Minero 
No.117-89 suscrito con CARBOCOL, según radicación No.09185 de 2017; de acuerdo a las consideraciones 
expuestas en el presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- Informar a la empresa la Empresa MINEROS LA CARBONERA, identificado con Nit 
No.826003527-1 que debe abstenerse de hacer uso de los recursos naturales, objeto de solicitud de 
modificación de licencia ambiental, so pena de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento de las instancias 
procedimentales. Para el efecto, una vez en firme este acto administrativo, se requiere a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de seguimiento, a realizar el control y 
seguimiento al proyecto, en consideración con las decisiones expuestas en el presente acto administrativo, en 
aras de constatar que los recursos naturales objeto de solicitud que se pretendía amparar, no se estén viendo 
involucrados, y de ser el caso, conforme hallazgos, se tomen las medidas a las que haya lugar. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Declarar el Concepto Técnico No. AFMC 2020 – 04 de fecha 12 de marzo de 2020 
como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto con la presente resolución en 
copia íntegra, visible a folios Nos. 525 a 530 – del Tomo 2 correspondiente al expediente OOLA-0255/96, 
dejando la constancia respectiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa MINEROS LA 
CARBONERA LTDA, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, a la dirección Calle 5 No. 5 
– 18 en Mongua (Boyacá) – Correo electrónico: mineroslacarbonera123@hotmail.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 referido estará a disposición de los interesados en la oficina de 
Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del artículo 
36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Una vez se encuentre debidamente ejecutoriada la presente decisión administrativa, 
comunicarla a la Alcaldía Municipal de Mongua (Boyacá), para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Una vez en firme la presente providencia, archívese el trámite de Modificación que se 
niega mediante el presente acto administrativo, en el expediente OOLA-0255/96. 
 
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 
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ARTÍCULO OCTAVO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual se 
podrá interponerse directamente por el titular o por su representante legal o apoderado debidamente constituido, 
por escrito ante el Director General de Corpoboyacá, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los  
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de la publicación, según 
el caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 
 
 
 
 

HERMAN ESTIFF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
Elaboró: María Fernanda Rincón Giraldo 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Aprobó:   Diego Alfredo Roa Niño 
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-0255/96  
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RESOLUCIÓN No. 0743 

 
(27 de abril de 2020) 

 
 

Por la cual se decide una solicitud de licencia ambiental y se toman otras determinaciones 
 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ, 

 
En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 2820 

de 2010, y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Radicado No. 150-8151 de fecha 28 de junio de 2013, el señor EDWIN BAYARDO 
MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.228.738 de Bogotá, en calidad de 
representante legal de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES MINERAS S.A.- 
COEXMINAS S.A., identificada con NIT. 860352271-1, solicita trámite de Licencia Ambiental para la 
explotación de un yacimiento de Esmeraldas, proyecto amparado por Contrato de Concesión No. 
EEN-121, en un área ubicada en la vereda "Sabripa", en jurisdicción del municipio de Quípama 
(Boyacá) (fls.1 a 40). 
 
Que a través de Radicado No. 150-12786 de 22 de octubre de 2013, COEXMINAS S.A., con NIT. 
860352271-1, solicita el reconocimiento dentro del proceso de licencia ambiental a nombre del nuevo 
titular del Contrato Único de Concesión EEN-121, puesto que esa empresa efectuó la cesión del 100% 
de sus derechos y obligaciones a favor de la sociedad PUERTO ARTURO S.A.S., allegando fotocopia 
del Certificado de Registro Minero, Resolución No. 003742 de 10 de septiembre de 2013, cédula de 
ciudadanía y Certificados de Existencia y Representación Legal de esas empresas (fls. 41 a 52). 
 
Que a través de Auto No. 1120 de fecha 22 de noviembre de 2013, CORPOBOYACÁ dispuso admitir 
la solicitud de Licencia Ambiental presentada por el señor EDWIN BAYARDO MOLINA CASTAÑEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 80.228.738 de Bogotá, en su condición representante legal 
de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES MINERAS S.A "COEXMINAS S.A.", 
identificada con NIT. 860352271-1, para la explotación de esmeraldas, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión EEN-121, celebrado con INGEOMINAS, en un área ubicada en la vereda 
"Sabripa", en jurisdicción del municipio de Quípama (fl. 53). 
 
Que Corpoboyacá realiza visita técnica dentro del trámite de la Licencia Ambiental el 14 de agosto de 
2014 (fls. 66 y 67). 
 
Que con radicado No. 001138 de 02 de febrero de 2015, el señor EDWIN BAYARDO MOLINA 
CASTAÑEDA, en su condición de representante legal de "COEXMINAS S.A." y el señor MANUEL 
FERNANDO CASTELLANOS GUERRERO, en su condición de representante legal de PUERTO 
ARTURO S.A.S., solicitan cambio del solicitante dentro del trámite de la Licencia Ambiental (fls. 80 a 
90). 
 
Que por medio de Auto No. 0594 de fecha 04 de mayo de 2015, CORPOBOYACÁ dispone requerir a 
la sociedad PUERTO ARTURO S.A.S., identificada con NIT. 900579568-1, representada legalmente 
por el señor EDWIN BAYARDO MOLINA CATAÑEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.228.738 de Bogotá; para que en un término de sesenta (60) días a partir de la ejecutoria de este 
proveído, presente información complementaria al Estudio de Impacto Ambiental, la cual deberá 
ajustarse a la Metodología General para la Presentación de Estudios y a los Términos de Referencia 
adoptados por esta Corporación (fls. 94 y 95). 
 
Que mediante Radicado No. 009896 de fecha 24 de julio de 2015, el señor MANUEL FERNANDO 
CASTELLANOS GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No.79.335.480 de Bogotá, en 
calidad de representante legal de la EMPRESA PUERTO ARTURO S.A.S., da respuesta al Auto No. 
0594 de 04 de mayo de 2015 y allega la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental del Título 
Minero EEN-121 (fls. 98 a 129). 
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Que Corpoboyacá realiza visita técnica dentro del trámite de la Licencia Ambiental el 02 de septiembre 
de 2015 (fls. 131 y 132). 
 
Que por medio de Auto No. 2063 de fecha 30 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ declara reunida 
la información dentro del trámite de licenciamiento ambiental adelantado por el señor EDWIN 
BAYARDO MOLINA CASTAÑEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.228.738 de Bogotá, 
en calidad de representante legal de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES MINERAS 
S.A "COEXMINAS S.A.", identificada con NIT. 860352271-1, hoy la sociedad PUERTO ARTURO 
S.A.S., identificada con NIT. 900579568-1, para la explotación de un yacimiento de esmeraldas, 
proyecto amparado por el Contrato de Concesión Único No. EEN-121, en un área ubicada en la vereda 
"Sabripa", en jurisdicción del municipio de Quípama (Boyacá) (fl. 149). 
 
Que se emite el Concepto Técnico No. 20269 de fecha 24 de marzo de 2020 dentro de la solicitud de 
licencia ambiental. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que producto de la evaluación de la información presentada dentro del presente trámite de licencia 
ambiental, se emitió el Concepto Técnico No. 20269 de fecha 24 de marzo de 2020, el cual hace parte 
integral del presente proveído, en los términos y condiciones que se señalan en el mismo. 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 
El medio ambiente en la Constitución de 1991 
 
La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una “Constitución Ecológica”. Así, 
en Sentencia C-596 de 1998, se pronunció de la siguiente manera: 
 

“La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la 
preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y 
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo 
esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una “Constitución ecológica”. En efecto, a partir de 
las normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 
4º, 333, 334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial 
preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas 
ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es 
considerado como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés 
general1. 

 
Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así: 
 
El artículo 1º de la Constitución Política de Colombia establece que “Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. 
 
El artículo 8º de la Constitución Política prevé que “Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación.” 
 
El artículo 79º ibídem, señala que “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”. 
 
Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 

 
1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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El artículo 80º 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 3º de la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir “al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.” 
 
Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su artículo 95º 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 8º lo siguiente “Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 
por la conservación de un ambiente sano”. 
 
En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, 
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye en 
un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los campos. 
Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho que las 
personas pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados 
en esta Carta Constitucional. Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se derivan 
obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, como 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. 
 
Corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los cometidos 
estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y garantizar 
el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección de los 
recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del 
ecosistema respectivo. Esto en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política que 
señala: 

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

 
Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974, 
se consagró lo siguiente: 
 

“Artículo 1o. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 
 
La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e 
interés social. 
 
Artículo 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y 
necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene 
por objeto: 
 
1o. 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. 
 
2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables 
sobre los demás recursos. 
 
3o. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, 
respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del 
aprovechamiento y conservación de tales recursos y de ambiente.” 

 

 
2Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.   
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Por otra parte, el artículo 196 de la Ley 685 de 2001 establece que las disposiciones legales y 
reglamentarias de orden ambiental son de aplicación general e inmediata para todas las obras y 
labores mineras a las que les sean aplicables. 
 
El artículo 198 del Código de Minas prevé que los medios e instrumentos para establecer y vigilar las 
labores mineras por el aspecto ambiental, son los establecidos por la normatividad ambiental vigente 
para cada etapa o fase de las mismas, a saber, entre otros: Planes de Manejo Ambiental, Estudio de 
Impacto Ambiental, Licencia Ambiental, permisos o concesiones para la utilización de recursos 
naturales renovables, Guías Ambientales y autorizaciones en los casos en que tales instrumentos 
sean exigibles. 
 
El Artículo 205 Ibídem, señala que: “Con base en el Estudio de Impacto Ambiental la autoridad 
competente otorgará o no la Licencia Ambiental para la construcción, el montaje, la explotación objeto 
del contrato y el beneficio y para las labores adicionales de exploración durante la etapa de 
explotación. Dicha autoridad podrá fundamentar su decisión en el concepto que al Estudio de Impacto 
Ambiental hubiere dado un auditor externo en la forma prevista en el artículo 216 de este Código”. 
 
Además, el artículo 213 ejusdem, establece que la autoridad competente solamente podrá negar la 
licencia ambiental, en los siguientes casos: 
 

a) Cuando el estudio de impacto ambiental no reúna los aspectos generales previstos en el artículo 
204 del presente Código y en especial los previstos en los términos de referencia y/o guías, 
establecidos por la autoridad ambiental competente; 

b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones que no se 
puedan subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal estudio calificados 
como sustanciales en las correspondientes guías; 

c) Cuando las medidas de prevención, mitigación, corrección, compensación y sustitución de los 
impactos negativos del proyecto minero que deberán ser puestas en práctica por el interesado, no 
cumplan con los elementos sustanciales establecidos para tal efecto en las guías, y  

d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas 
mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad.” 

 
De los principios aplicables al Derecho Ambiental 
 
Principio de desarrollo sostenible 
 
El concepto de “desarrollo sostenible” surgió en la Declaración de Estocolmo del 16 de junio de 1972, 
en desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Posteriormente, este 
concepto fue “ampliado en el llamado Informe Brundtland, elaborado por una comisión independiente 
presidida por la señora Brundtland, primera ministra de Noruega, y a quien la resolución 38/161 de 
1983 de la Asamblea General de las Naciones Unidas confió como mandato examinar los problemas 
del desarrollo y del medio ambiente y formular propuestas realistas en la materia. De allí surgió el 
Informe Nuestro Futuro Común, que especifica teóricamente el concepto de desarrollo sostenible y 
que después fue recogido por los documentos elaborados en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de Río de Janeiro de 1992, en especial por la llamada Carta 
de la Tierra o Declaración sobre el Desarrollo y el Medio Ambiente, el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y la Declaración sobre la Ordenación, la Conservación y el Desarrollo Sostenible de los 
Bosques de todo Tipo”3. 
 

El principio de “desarrollo sostenible” está consagrado en el artículo 80 de la Constitución de 1991, 
que dispone: 
 

“Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños causados. 
 

 
3 ACOSTA, Oscar David. “Derecho Ambiental. Manual Práctico sobre Licencias, y algunos permisos, autorizaciones y 
concesiones de carácter ambiental”. Cámara de Comercio de Bogotá. Abril de 2000. Pág 19 
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Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas 
fronterizas”. 
 

Por su parte, el concepto de “desarrollo sostenible” está definido en el artículo 3º de la Ley 99 de 
1993, así: 

 
“ARTÍCULO 3o. DEL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Se entiende por desarrollo 
sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al 
bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar 
el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 
propias necesidades” 

 
Este principio ha sido ampliamente tratado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como 
en Sentencia C-339 de 2002 al referirse: 

 
“Es aquí donde entra el concepto del desarrollo sostenible acogido en el artículo 80 de nuestra 
Constitución y definido por la jurisprudencia de la Corte como un desarrollo que “satisfaga las 
necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan 
satisfacer sus propias necesidades.”4 
 

El desarrollo sostenible no es solamente un marco teórico sino que involucra un conjunto de 
instrumentos, entre ellos los jurídicos, que hagan factible el progreso de las próximas generaciones 
en consonancia con un desarrollo armónico de la naturaleza. En anteriores oportunidades esta Corte 
trató el concepto del desarrollo sostenible a propósito del “Convenio sobre la Diversidad Biológica” 
hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992… 

 

(…) Desde esta perspectiva el desarrollo económico y tecnológico en lugar de oponerse al 
mejoramiento ambiental, deben ser compatibles con la protección al medio ambiente y la preservación 
de los valores históricos y culturales. El concepto de desarrollo sostenible no es nuevo, los principios 
4, 8, 11 y 14 de la Declaración de Estocolmo5  establecen la importancia de la dimensión económica 
para el desarrollo sostenible, que luego fue reproducido por el Tratado de la Cuenca del Amazonas, 
del cual Colombia es uno de sus miembros exclusivos, en el cual se refirió a la relación entre ecología 
y economía de la siguiente manera: “(…) con el fin de alcanzar un desarrollo integral de sus 
respectivos territorios amazónicos, es necesario mantener un equilibrio entre el crecimiento 
económico y la conservación del medio ambiente”. 

 
En consecuencia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional entiende por “desarrollo sostenible” 
aquél que “satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras 
generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades”. De esta forma, con la introducción este 
concepto da solución a la tensión entre la necesidad de crecimiento y desarrollo económico y la 
preservación del medio ambiente. Así entonces, como consecuencia de la consagración 
constitucional del principio de desarrollo sostenible, el desarrollo económico debe siempre ir de la 
mano con la necesidad de preservar los recursos y en general el ambiente para no comprometer la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 
 
Principio de protección a la Biodiversidad y conservación de áreas de especial importancia 
ecológica 
 
Con respecto a la importancia de proteger la diversidad biológica, la Constitución de 1991 consagra 
varias disposiciones a fin de asegurar su conservación. Así, el artículo 8º establece que es una 

 
4Corte Constitucional, Sentencia C- 671 de 2001. M.P. Jaime Araújo Rentaría. 
5Organización de la Naciones Unidas. Declaración del Medio Ambiente Humano. Estocolmo, 16 de junio de 1972. Principio 
4: “El hombre tiene una especial responsabilidad de salvaguardar y manejar sabiamente el legado de la vida silvestre y su 
hábitat, los cuales se encuentran ahora en grave riesgo debido a una combinación de factores adversos. La conservación de la 
naturaleza, incluyendo la vida silvestre, debe, en consecuencia, ser tenida en consideración al momento de planear el desarrollo 
económico”. Principio 8: “El desarrollo económico y social es esencial para asegurar una vida favorable y un ambiente funcional, 
y para crear las condiciones necesarias -en el planeta- para el mejoramiento de la calidad de vida”. Principio 11: “las políticas 
ambientales de todos los Estados deberían mejorar y no afectar adversamente el potencial del desarrollo presente y futuro de 
los países en vías de desarrollo, así como tampoco deberían ellos estorbar la consecución de mejores condiciones de vida para 
todos, y los Estados y organizaciones internacionales deberían dar pasos apropiados con miras a lograr acuerdos para acceder 
a las posibles consecuencias económicas nacionales e internacionales que resulten de la aplicación de las medidas 
ambientales”. Principio 14: “La planeación racional constituye una herramienta esencial para reconciliar cualquier conflicto entre 
las necesidades de desarrollo y la necesidad de mejorar el medio ambiente” 
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obligación del Estado y de las personas “proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. En 
este mismo orden, el artículo 79, previamente analizado, consagra el deber del Estado de “proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de esos fines”. Se encuentran también relacionados con este 
tema, los artículos 81, sobre la necesidad de regular el ingreso y la salida del país de recursos 
genéticos y su utilización; y los artículos 65 y 71 que “obligan al Estado a promover la investigación 
y transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen 
agropecuario y a crear incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia 
y la tecnología y las demás manifestaciones culturales”. 6 
 
Así mismo, el numeral 2 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, establece como uno de los principios 
generales ambientales que debe seguir la política ambiental colombiana, el principio de protección a 
la biodiversidad: 

 
“Artículo 1º.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los 
siguientes principios generales: (…) 3. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de 
interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.” 
(…) 

 
En relación con el concepto de Biodiversidad, la Corte Constitucional en Sentencia C-519 de 1994, al 
ejercer el control constitucional sobre el Convenio sobre Diversidad Biológica - Convenio sobre 
Diversidad Biológica hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, aprobado mediante Ley 165 del 
30 de agosto de 1994, manifestó: 
 

“Biodiversidad significa, en principio, variedad de vida. Sin embargo, numerosas posiciones 
doctrinarias en materia ecológica le han dado alcances diferentes. Así, por ejemplo, algunos consideran 
que ella abarca la totalidad de genes, especies y ecosistemas de una región; otros, con 
planteamientos quizás más radicales, señalan que el concepto de biodiversidad "debería ser una 
expresión de vida que incluyese la variabilidad de todas las formas de vida, su organización y sus 
interrelaciones, desde el nivel molecular hasta el de la biosfera, incluyendo asimismo la diversidad 
cultural". El Convenio sobre Diversidad Biológica, que en esta oportunidad le corresponde revisar a 
esta Corporación, prevé lo siguiente sobre el tema: "Por 'diversidad biológica' se entiende la 
variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas 
terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y complejos ecológicos de los que forman parte; 
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas". 

 
De este modo, el concepto de biodiversidad incluye tanto la diversidad en los organismos vivos que 
componen un ecosistema, y la diversidad de ecosistemas y hábitats, como la diversidad humana y 
cultural. Por ende, tanto la diversidad biológica como la diversidad humana cultural están subsumidas 
en el concepto de biodiversidad, y, por tanto, merecen protección por parte del Estado mediante la 
determinación de medidas que compensen realmente el impacto producido. 
 
En desarrollo del deber constitucional de proteger la biodiversidad, la Corte Constitucional ha 
expresado lo siguiente: 
 

“Al respecto, debe destacarse que el deber de procurar la conservación de la biodiversidad, no 
solamente se manifiesta en la preservación de la variedad que se encuentra en aquellas zonas que, 
por su fragilidad, son objeto de protección, sino que dicha obligación debe ser reflejada mediante las 
actuaciones del Estado en todos los niveles del desarrollo, esto es, en los planos político, económico, 
social y administrativo”7 

 
De conformidad con lo anteriormente expuesto se concluye que, por virtud de las disposiciones 
constitucionales mencionadas y en cumplimiento del Convenio sobre Diversidad Biológica, declarado 
exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-519 de 1994, el Estado tiene la obligación de 
“identificar los componentes de diversidad biológica que revistan alguna importancia, con el fin de velar 
por su conservación y su utilización sostenible. Para ello, se deberá elaborar planes y programas 
nacionales en los que se determinen las estrategias y objetivos a seguir, así como se buscará la 

 
6 Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis 
7 Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. 
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cooperación de todos los estamentos de la sociedad”8. En consecuencia, en atención al deber de 
protección a la biodiversidad, esta Autoridad impondrá medidas de prevención, corrección, mitigación 
y compensación del impacto que sean adecuadas y suficientes en relación con la afectación sobre la 
biodiversidad, entendiendo ésta conforme a los criterios anteriormente descritos. 
 
Del principio de Prevención 
 
Como se mencionó precedentemente, el artículo 80 de la Constitución Política encarga al Estado de 
planificar “el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución”, le asigna el deber de “prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados” y le impone cooperar “con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 
las zonas fronterizas” (Sentencia C-703/10, M.P. Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO). 
 
Para el efecto, los principios de prevención y precaución orientan el derecho ambiental, con el fin de 
dotar a las autoridades ambientales de instrumentos ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro 
a los recursos naturales renovables y al medio ambiente. 
 
La Corte Constitucional, en Sentencia C-703/10, frente a los principios de precaución y prevención, 
puntualizó: 
 

“(…) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en práctica 
suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución9. 
Aunque son invocados y utilizados con frecuencia, el contenido y alcance los mencionados principios 
no es asunto claramente definido en la doctrina y tampoco en la jurisprudencia producida en distintos 
países o en el ámbito del derecho comunitario europeo. 
 

Ciertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como principios del derecho ambiental, 
no se hace alusión a la simple observancia de una actitud prudente o al hecho de conducirse con el 
cuidado elemental que exige la vida en sociedad o el desarrollo de las relaciones sociales, puesto que 
su contenido y alcance adquieren rasgos específicos, a tono con la importancia del bien jurídico que 
se busca proteger y con los daños y amenazas que ese bien jurídico soporta en las sociedades 
contemporáneas. 
 

La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto de 
partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como 
propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas 
situaciones que comprometen gravemente el ambiente y también los derechos con él relacionados.  
 

Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las 
consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, 
de modo que la autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se 
produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitarlas y cuando tal hipótesis se 
presenta opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la 
evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo 
presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad 
con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente. 

 
Principio de Participación Ciudadana 
 
El Estado se encuentra obligado, por expreso mandato constitucional, a garantizar el derecho colectivo 
a un ambiente sano, y como componente de tal protección, tiene el deber constitucional de garantizar 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan llegar a afectarlo. En materia 
ambiental, está consagrado en el artículo 79 de la Constitución Política al indicar: “Derecho a un 
ambiente sano. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.  Es deber del Estado 

 
8 Ibidem. A este respecto ver los artículos 6, 7, 10 y 11 del Convenio Sobre Diversidad Biológica hecho en Río de Janeiro el 5 
de junio de 1992. 
9 Sobre estos principios se puede consultar a ANGEL MANUEL MORENO MOLINA, Derecho comunitario del medio ambiente. 
Marco institucional, regulación sectorial y aplicación en España, Universidad Carlos III de Madrid – Marcial Pons, Madrid, 2006. 
Págs. 45 y ss. 
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proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 

 
La Corte Constitucional en la sentencia C-389/16, M.P. Dra. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA, 
respecto la participación ciudadana, expresó:  

 
“…la Corte puntualizó que el concepto de justicia ambiental está integrado por dos elementos: la 
demanda de justicia distributiva, o reparto equitativo de carga y beneficios, en virtud de un principio de 
equidad ambiental prima facie y un principio de efectiva retribución y compensación; y una demanda de 
justicia participativa, esto es, un reclamo de participación significativa de los ciudadanos, especialmente, 
de quienes resultarán efectiva o potencialmente afectados por una determinada decisión o actividad, 
como presupuesto de la toma de decisiones, en lo que tiene que ver con la viabilidad del proyecto, la 
evaluación de sus impactos, y la existencia de un espacio “para el conocimiento local, evaluación nativa 
y definición de medidas de prevención, mitigación y compensación”.  
 
Además de su valor intrínseco, añadió este Tribunal, la participación tiene un valor instrumental en tanto 
medio para prevenir o, en su caso, corregir, el inequitativo reparto de bienes y cargas ambientales, así 
como para promover la formación de una ciudadanía activa e informada, capaz de aportar puntos de 
vista y visiones plurales del desarrollo que, quizás puedan tornar más compleja, pero sin duda habrán 
de enriquecer la toma de decisiones ambientales10. 
 
Los dos componentes de la justicia ambiental objeto de análisis cuentan con soporte constitucional 
expreso y quedan comprendidos dentro del mandato constitucional que ordena asegurar la vigencia de 
un orden justo (art. 2 CP). En relación con el primero de ellos, el artículo 79 de la Carta consagra el 
derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, disposición que, interpretada a la luz del 
principio de igualdad establecido en el artículo 13, constituye el fundamento de un derecho fundamental 
de acceso equitativo a los bienes ambientales y un reparto igualmente equitativo de las cargas 
contaminantes, al igual que un mandato de especial protección para los grupos sociales discriminados 
o marginados. 
 
A su vez, el deber de ofrecer una efectiva retribución y compensación por los daños ambientales que 
se derivan de una actividad lícita y orientada al logro del interés general encuentra fundamento en el 
restablecimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas, que esta Corte ha sustentado en 
una interpretación sistemática de los principios de solidaridad (art. 1 CP), igualdad  (art. 13 CP) y 
responsabilidad patrimonial por daño antijurídico (art .80 CP) y de procurar ‘la distribución equitativa de 
las oportunidades y de los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano’ (art. 330 
CP) 
 
El componente participativo viene asegurado por el artículo 2º Superior, que consagra, entre los fines 
del Estado, el de ‘facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación’, y por el derecho fundamental a la 
participación recogido en el artículo 40 de la Carta Política. Pero además, el constituyente consagró de 
manera específica el derecho de todas las personas a participar en las decisiones que puedan afectar 
el disfrute de un ambiente sano (art. 79 CP) y, para el caso específico de los grupos étnicos, a través 
del mecanismo de la consulta previa (art. 330 CP).11” 
 

 
10 Ver considerando 14 de la sentencia T-294 de 2014 
11 En la sentencia T-294 de 2014, la Corte se refirió a otras decisiones importantes en materia de participación comunitaria en 
asuntos ambientales, así:  
En la sentencia T-574 de 1996, la Corte tuteló los derechos fundamentales a la libertad de oficio y al medio ambiente de dos 
integrantes de una comunidad de pescadores afectada por el vertimiento de crudo en el lugar donde realizaban sus faenas, 
originada por la ruptura de un oleoducto, lo que generó una gran mortandad de fauna marina. La Corte ordenó a Ecopetrol 
monitorear el sector por un lapso mínimo de 5 años, y adoptar medidas para mitigar los daños causados. La decisión conjuga 
las dos dimensiones de la justicia ambiental: las exigencias de la equidad distributiva y la importancia de la participación 
comunitaria, llevada a cabo a través de una “comisión de control” en la que estuvieran presentes representantes de los 
pescadores afectados.  
En la sentencia T-194 de 1999, este Tribunal tuteló los derechos a la participación y el ambiente sano de miembros de una 
comunidad de pescadores y campesinos (Asprocig), afectados por la disminución de recursos ícticos del río Sinú, ocasionada 
por la construcción de la represa hidroeléctrica Urrá I, lo que también produjo la desecación de cuerpos de agua necesarios 
para ampliar espacios de tierra cultivables. Tras considerar probado el daño al entorno, la Corte dictó órdenes para evitar su 
continuación. La Corte sentenció también que se había violado el derecho de participación de las comunidades por los 
responsables del proyecto, por el incumplimiento de compromisos acordados en el proceso de consulta y concertación previo.  
A través de la decisión T-348 de 2012, la Corte amparó los derecho fundamentales a la participación, alimentación, trabajo, 
libre escogencia de profesión y oficio y dignidad humana de los miembros de una asociación de pescadores de Cartagena, 
afectados por la construcción de una vía que les privaba el acceso a la playa en donde ejercían sus actividades productivas. 
Por ese motivo, ordenó a las entidades responsables, garantizar espacios de participación y concertación para acordar medidas 
de compensación acordes con las características socioculturales y productivas de la comunidad. 
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(…) Ahora bien, en la sentencia C-298 de 2016,12 en la que la Corte debía analizar si los 
procedimientos expeditos para la entrega de licencias ambientales establecidos en la ley 1753 de 
2015 (artículo 179) violaban el derecho de participación. La Sala Plena estimó que la norma no violaba 
la Carta Política, pues la participación debe garantizarse en el trámite de licencias ambientales, en 
una interpretación sistemática del ordenamiento, puesto que el Decreto 1320 de 1998, la Ley 99 de 
1993, el Decreto 1076 de 2015 y la jurisprudencia constitucional exigen que esa participación sí se 
haga efectiva. 
 
(…) En concepto de la Corte, la existencia de una instancia de participación real, representativa, libre, 
informada y efectiva, previa la concesión de un título minero es necesaria, debido a que esta decisión 
no es inocua, sino que genera una expectativa en torno al destino del predio, el entorno y el territorio. 
Es cierto que los trabajos exploratorios no se iniciarán con la sola entrega del título minero, pero 
también es verdad que en el actual ordenamiento la etapa participativa sólo está contemplada previo 
el inicio de la explotación. Así las cosas, la relevancia jurídica de la decisión y la probabilidad real de 
que se inicien trabajos exploratorios demuestran que esta decisión puede generar afectaciones 
intensas en los derechos de los dueños del predio, la comunidad y las garantías de las entidades 
territoriales.”  

 
Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana se encuentra consagrado en la Declaración 
de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los principios ambientales que 
deben orientar las políticas de los Estados sobre la materia. A respecto el principio 10 de la Declaración 
de Río dispone lo siguiente: 
 

“PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos 
los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá 
tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades 
públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus 
comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los 
Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la 
información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos 
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” 

 
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 de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 
 
(…) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el 
artículo 58 de esta Ley. 
 
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 

 
12 MP. Alberto Rojas Ríos. SPV. María Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio. SV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, 
Alejandro Linares Cantillo y Gloria Ortiz Delgado. 
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sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 
 
“ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 
 
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones 
y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la 
preservación y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la 
jurisdicción respectiva." 

 
De acuerdo con el Auto que da inicio al trámite administrativo de la licencia ambiental, la normativa 
aplicable es el Decreto 2820 de 2010, el cual señala respecto a la competencia de esta Autoridad 
que: 
 

“Artículo 9°. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades 
ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para 
los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 
 
1. En el sector minero 
 
La explotación minera de: 
 
(…) c) Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total de 
material útil y estéril proyectada sea menor a 2.000.000 de ton/año; 
 

En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ posee la 
competencia y legitimidad para decidir el presente asunto. 
 
De la Licencia Ambiental  
 
La Constitución Política ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el 
marco de la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta 
lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual, la actividad económica y la 
iniciativa privada son libres pero "dentro de los límites del bien común", frente a lo cual la Corte 
Constitucional en la Sentencia T – 254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relación a la 
defensa del derecho al medio ambiente sano, lo siguiente: 
 

“La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la iniciativa 
privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por la ley en aras 
del bien común, esto es, del interés público o social, dentro del cual, la preservación del ambiente 
ocupa una posición privilegiada, por ser un elemento vital para la supervivencia de la humanidad. 
 
Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido 
con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés 
privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación 
del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro 
de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe 
obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación. 
 
El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que 
la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus 
más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental.” 

 
A partir de promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente como un 
tópico de interés público y convirtiéndose en un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya 
preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos, sino relativos, por 
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lo que se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante un uso 
racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de 
contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó 
una compleja funcionalidad a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que 
incorpora la obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración 
como uno de los principios rectores de la política económica y social.  
 
La Constitución “provee una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a un 
derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366). Es así como se advierte un enfoque que aborda 
la cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, económico y jurídico: Desde el plano ético se 
construye un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles 
a ambos valor. Desde el plano económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni 
producir desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio 
cultural de la nación; encuentra además, como límites el bien común y la dirección general a cargo 
del Estado (artículos 333 y 334). En el plano jurídico el Derecho y el Estado no solamente deben 
proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza que 
representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual deben elaborar 
nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de valores colectivos 
frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2, 79, 88, 95 numeral 8).” (Sentencia C-339/02, MP. 
Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA) 
 
La defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos de 
la Constitución de 1991 (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado, surge 
el concepto de desarrollo sostenible, el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, 
indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la 
protección al medio ambiente; el desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las 
personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que 
sirven de base biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional en 
materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal jurisdiccional 
señaló en la Sentencia C-671 de 2001, M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería, lo siguiente:  
 

“La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura de 
nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable 
para su supervivencia y la de las generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de 
lo que la jurisprudencia ha denominado “Constitución ecológica”, conformada por el conjunto de 
disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las 
relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservación 
y protección”. 
  
(…) En efecto, una lectura sistemática y armónica de las normas que orientan la concepción ecologista 
de la Constitución Política, particularmente de los artículos 2°, 8°, 49, 58, 67, 79, 80 y 95-8, permite 
entender el sentido que jurídicamente identifica este fenómeno. Así, mientras por una parte se 
reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas -quienes 
a su vez están legitimadas para participan en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar 
en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su 
diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas 
de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8) cooperar 
con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera.” 

 
En el caso que nos ocupa, donde se está determinando la viabilidad de otorgar licencia ambiental, es 
dable retomar lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-894/03, M.P. Dr. 
RODRIGO ESCOBAR GIL, a saber: 
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“2.6 Las licencias ambientales dentro del contexto del sistema constitucional de protección del medio 
ambiente. 

 
El artículo 80 de la Carta Política establece que el Estado debe planificar "el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución." Así mismo, dispone que le corresponde "prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental..." 
 
Los anteriores dos apartes de la Constitución tienen una relación mediática, puesto que un adecuado 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales requiere que el Estado cuente con instrumentos 
que le permitan prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. Uno de tales mecanismos lo 
constituye la facultad del Estado para limitar los derechos económicos, exigiendo licencias ambientales 
a quienes pretendan explotarlos, o llevar a cabo proyectos o inversiones que puedan tener una 
incidencia negativa sobre el medio ambiente. De tal modo, esta Corporación ha sostenido en 
oportunidades anteriores, que las licencias ambientales cumplen un papel preventivo de protección 
medioambiental, y en esa medida, constituyen un instrumento de desarrollo del artículo 80 
constitucional. Al respecto, esta Corte anotó: 
 
"La licencia ambiental consiste en la autorización que la autoridad ambiental concede para la ejecución 
de una obra o actividad que potencialmente puede afectar los recursos naturales renovables o el 
ambiente. … De este modo, la licencia ambiental tiene indudablemente un fin preventivo o precautorio 
en la medida en que busca eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible, 
con la ayuda de la ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una actividad en los recursos naturales y 
el ambiente." Sentencia C-035/99 (M.P. Antonio Barrera Carbonell)” 

 
Además, la licencia ambiental fue concebido para “simplificar trámites y estudiar, bajo un solo 
documento, en forma holística, sistemáticamente, todos los impactos ambientales que podía producir 
un proyecto, de manera que en un solo trámite se decidiera sobre las condiciones de uso de todos 
los recursos naturales renovables para adelantar el proyecto”.13 
 
Como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos 
límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de 
afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en general; estos límites se traducen en 
diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios de 
proporcionalidad y razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, 
mitigar, corregir o incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce. Frente 
a este tema, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 2003, 
expediente No. 2003-00181, M.P. Dra. BEATRIZ MARTINEZ QUINTERO, señaló: 
 

“Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya 
ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio 
ambiente; y que el posible daño tiene carácter grave. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene 
como finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría entonces afirmarse que el legislador 
estableció una presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, 
en relación con la ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario 
prevenir como obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de 
la actividad o la ejecución de la obra a través de la licencia. 
 
Tal noción tiene sustento en el acatamiento del mandato constitucional del artículo 80 que impone al 
Estado el deber de planificar “el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, a cuya finalidad debe “prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental”. Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el 
concepto en el sentido de otorgarle a la licencia alcance instrumental en la planificación y gestión 
ambiental dado que al establecer derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por 
parte de la autoridad en tal ámbito. Y en armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la 
exigencia para su aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de impacto 
ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan de manejo con las 
correspondientes medidas de disminución, mitigación, compensación y corrección de los efectos 
ambientales del proyecto.” 

 
 
 

 
13 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370.  
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De la norma de carácter administrativo 
 
La Ley 1437 de 2011 contiene la normativa aplicable; el artículo 74 establece los recursos, el artículo 
75 señala su improcedencia, el artículo 76 indica su oportunidad y presentación, el artículo 77 expresa 
los requisitos su presentación, el artículo 78 señala el rechazo del recurso, el artículo 79 dispone su 
trámite, el artículo 80 refiere las pruebas y 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 
licencia ambiental solicitada en un principio por el señor EDWIN BAYARDO MOLINA CASTAÑEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 80.228.738 de Bogotá, en calidad de representante legal 
de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES MINERAS S.A "COEXMINAS S.A.", 
identificada con NIT. 860352271-1 y posteriormente se continúa con la sociedad PUERTO ARTURO 
S.A.S., identificada con NIT. 900579568-1, para la explotación de un yacimiento de esmeraldas, 
proyecto amparado por el Contrato de Concesión Único No. EEN-121, en un área ubicada en la vereda 
"Sabripa", en jurisdicción del municipio de Quípama (Boyacá), de conformidad a las peticiones y 
soportes obrantes dentro del expediente y actos administrativos emitidos por esta Corporación, al 
indicar lo siguiente: 
 
- Auto No. 0594 de fecha 04 de mayo de 2015, “Por medio del cual se formulan unos requerimientos y 

se toman otras determinaciones”, en la parte motiva se señala que “De acuerdo a lo descrito por el 
concepto técnico BR-JN-0022/14 del 21 de enero de 2015, y en aras de continuar con el trámite de solicitud 
de Licencia Ambiental por la sociedad PUERTO ARTURO S.A.S., identificada con NIT. 900579568-1, para 
la explotación de esmeraldas, es indispensable requerirla para que se presente información complementaria 
al Estudio de Impacto Ambiental “EIA” ...”, disponiendo requerir a esa empresa; para que en un término de 
sesenta (60) días a partir de la ejecutoria del proveído, presente información complementaria al Estudio de 
Impacto Ambiental, la cual deberá ajustarse a la Metodología General para la Presentación de Estudios y a 
los Términos de Referencia adoptados por esta Corporación.  

 
- Auto No. 2063 de fecha 30 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ declara reunida la información dentro 

del trámite de licenciamiento ambiental adelantado por el señor EDWIN BAYARDO MOLINA CASTAÑEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 80.228.738 de Bogotá, en calidad de representante legal de la 
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES MINERAS S.A "COEXMINAS S.A.", identificada con 
NIT. 860352271-1, hoy la sociedad PUERTO ARTURO S.A.S., identificada con NIT. 900579568-1, para la 
explotación de un yacimiento de esmeraldas, proyecto amparado por el Contrato de Concesión Único No. 
EEN-121, en un área ubicada en la vereda "Sabripa", en jurisdicción del municipio de Quípama (Boyacá). 

 
Se resalta que el Auto de inicio no confiere derechos al interesado, ni obliga a la entidad a un 
pronunciamiento positivo de la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones tendientes a resolver de 
fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 8314 de la 
Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 3 numeral 415 de la Ley 1437 de 
2011, con base en la información y documentación suministrada por la parte solicitante y de 
conformidad a la normativa en materia ambiental. 
 
La Ley 99 de 1993, en su artículo 50, consagró la licencia ambiental como “…la autorización que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al 
cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación 
con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la 
obra o actividad autorizada”, y a su vez el Decreto 2820 de 201016 prevé frente a este tópico lo 
siguiente: 

 
“Artículo 3°. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, es la autorización 
que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que 

 
14 “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual 
se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. 
15 “En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y 
otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.” 
16 “Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales”, norma vigente al momento de 
emitirse el Auto de Inicio dentro del presente expediente. 
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de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorios al paisaje; la cual 
sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones 
que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo 
de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 
 
La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el 
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el 
tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 
 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por 
el tiempo de vida útil del proyecto, obre o actividad. 
 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. 
 
La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. 
Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia Ambiental. 
 
Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán 
otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un 
proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial.” 
 
“Artículo 13. De los estudios ambientales. Los estudios ambientales a los que se refiere este título 
son el Diagnóstico Ambiental de Alternativas y el Estudio de Impacto Ambiental que deberán ser 
presentados ante la autoridad ambiental competente. 
 
Los estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las autoridades 
ambientales competentes. 
 
Artículo 14. De los términos de referencia. Los términos de referencia son los lineamientos 
generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios 
ambientales que deben ser presentados ante la autoridad ambiental competente. 
 
Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean expedidos 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. La autoridad ambiental competente 
podrá adaptarlos 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 proferidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto. No obstante, dentro 
del plazo de seis (6) meses contados a partir de la publicación del presente decreto, este Ministerio, 
deberá expedir o actualizar aquellos que se requieran. 
 
Cuando el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial no haya expedido los términos de 
referencia para la elaboración de determinado Estudio de Impacto Ambiental las autoridades 
ambientales los fijarán de forma específica para cada caso dentro de los quince (15) días siguientes a 
la presentación de la solicitud. 
 
No obstante la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar el estudio de 
conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la cual será de obligatorio cumplimiento. 
 
Artículo 15. Participación de las comunidades. Se deberá informar a las comunidades el alcance 
del proyecto, con énfasis en los impactos y las medidas de manejo propuestas y valorar e incorporar 
en el Estudio de Impacto Ambiental, cuando se consideren pertinentes, los aportes recibidos durante 
este proceso. 
 
En los casos en que se requiera, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 
99 de 1993, en materia de consulta previa con comunidades indígenas y negras tradicionales por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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Artículo 16. Del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos. Para la evaluación 
de los estudios ambientales, las autoridades ambientales adoptarán los criterios generales definidos 
en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos expedido por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.” 
 
“Artículo 21. Del Estudio de Impacto Ambiental - EIA. El Estudio de Impacto Ambiental es el 
instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren 
licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento 
se requiera. Este estudio deberá ser elaborado de conformidad con la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales de que trata el artículo 14 del presente decreto y los términos 
de referencia expedidos para el efecto, el cual deberá incluir como mínimo lo siguiente: 
 
1. Información del proyecto, relacionada con la localización, infraestructura, actividades del proyecto y 
demás información que se considere pertinente. 
2. Caracterización del área de influencia del proyecto, pata los medios abiótico, biótico y 
socioeconómico. 
3. Demanda de recursos naturales por parte del proyecto; se presenta la información requerida para la 
solicitud de permisos relacionados con la captación de aguas superficiales, vertimientos, ocupación de 
cauces, aprovechamiento de materiales de construcción, aprovechamiento forestal, levantamiento de 
veda, emisiones atmosféricas, gestión de residuos sólidos, exploración y explotación de aguas 
subterráneas. 
4. Información relacionada con la evaluación de impactos ambientales y análisis de riesgos. 
5. zonificación de manejo ambiental, definida para el proyecto, obra o actividad para la cual se 
identifican las áreas de exclusión, las áreas de intervención con restricciones y las áreas de 
intervención. 
6. Evaluación económica de los impactos positivos y negativos del proyecto. 
7. Plan de manejo ambiental del proyecto, expresado en términos de programa de manejo, cada uno 
de ellos diferenciado en proyectos y sus costos de implementación. 
8. Programa de seguimiento y monitoreo, para cada uno de los medios abiótico, biótico y 
socioeconómico. 
9. Plan de contingencias para la construcción y operación del proyecto; que incluya la actuación para 
derrames, incendios, fugas, emisiones y/o vertimientos por fuera de los límites permitidos. 
10. Plan de desmantelamiento y abandono, en el que se define el uso final del suelo, las principales 
medidas de manejo, restauración y reconformación morfológica. 
11. Plan de inversión del 1%, en el cual se incluyen los elementos y costos considerados para estimar 
la inversión y la propuesta de proyectos de inversión, cuando la normatividad así lo requiera. 
 
Parágrafo. El Estudio de Impacto Ambiental para las actividades de perforación exploratoria de 
hidrocarburos deberá adelantarse sobre el área de interés geológico específico que se declare, siendo 
necesario incorporar en su alcance, entre otros aspectos, un análisis de la sensibilidad ambiental del 
área de interés, los corredores de las vías de acceso, instalaciones de superficie de pozos tipo, pruebas 
de producción y el transporte en carro-tanques y/o líneas de conducción de los fluidos generados. 
 
Artículo 22. Criterios para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. La autoridad ambiental 
competente evaluará el estudio con base en los criterios generales definidos en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales de proyectos. Así mismo deberá verificar que este cumple con el 
objeto y contenido establecidos en los artículos 14 y 21 del presente decreto; contenga información 
relevante y suficiente acerca de la identificación y calificación de los impactos, especificando cuáles de 
ellos no se podrán evitar o mitigar; así como las medidas de manejo ambiental correspondientes.” 

 
En este orden ideas, en la solicitud de la licencia ambiental se debe presentar el estudio de impacto 
ambiental, ajustándose a los Términos de Referencia y a la Metodología General para la Presentación 
de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente (de obligatorio cumplimiento), 
siendo ésta información orientada a diseñar y establecer las medidas de manejo ambiental necesarias 
para prevenir, mitigar, corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos generados 
en la actividad objeto de solicitud y determinar las condiciones existentes en el área de influencia del 
proyecto para así poder iniciar las actividades de explotación. 
 
En cumplimiento del auto de inicio, la normativa vigente y una vez surtido el trámite que obra dentro 
del expediente, finalmente de conformidad al artículo 13 del Decreto 2820 de 2010, esto es que “Los 
estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las autoridades 
ambientales competentes”, se emitió Concepto Técnico No. 20269 de fecha 24 de marzo de 2020, por 
parte de CORPOBOYACÁ, “con base en la información suministrada en el Estudio de Impacto 
Ambiental, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría 
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profesional que lo formula y del titular solicitante de la licencia”, especificándose cada uno de los 
ítems tenidos en cuenta en la lista de chequeo, para establecer la viabilidad o no de la Licencia 
Ambiental, en los términos y condiciones indicados en dicho Concepto Técnico, los cuales 
deben analizarse en conjunto y que hacen parte del presente acto administrativo, y entre estos 
se encuentran: “Zonificación ambiental: En la ausencia de una adecuada descripción de proyecto 
minero, delimitación de la línea base y su respectiva caracterización acorde con lo exigido en los 
términos de referencia no es posible generar  una zonificación ambiental que involucre todas las 
particularidades del proyecto minero, por lo cual se considera que la zonificación ambiental presentada 
, no puede ser avalada dentro del proceso de evaluación ambiental por lo que este ítem se cataloga 
como no cubierto adecuadamente”, “5.1 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 5.1.1 Sin 
proyecto Solo se presenta información relacionada con actividades mineras y movilización de 
transporte terrestre, no se identifican las principales actividades económicas de la población que no 
depende de la actividad minera, ni los asentamientos poblacionales, ni impactos relacionados con 
deforestación y demás actividades y características pre-existentes, como los procesos 
morfodimámicos y demás, lo cual debe corresponder además a la correcta descripción y 
caracterización de las áreas de influencia” “5.1.2 Con proyecto En ausencia de una adecuada 
descripción de proyecto minero, delimitación de la línea base y su respectiva caracterización acorde 
con lo exigido en los términos de referencia no es posible generar una evaluación ambiental que 
involucre todas las particularidades del proyecto minero, por lo cual se considera que la evaluación 
ambiental presentada, no puede ser avalada dentro del proceso de evaluación ambiental por lo que 
este ítem se cataloga como no cubierto adecuadamente”, entre otros. 
 
Así mismo, en el concepto técnico señala: 
 

“El proceso de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental EIA presentado a esta corporación se 
realizó y se determinó mediante la anterior lista de chequeo, la cual se encuentra soportada en la 
Metodología de Evaluación de Estudios Ambientales establecida por el hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, cuyos porcentajes para el proceso de evaluación se resumen en el siguiente 
cuadro: 
 

 
Fuente: Metodología de Evaluación de Estudios Ambientales Ministerio del Medio Ambiente - 

Convenio Andrés Bello - 2002 
 
En consideración a lo anterior se identifica que para las áreas de revisión 1, 3, 4 y 5, la ponderación 
de criterios evaluados como No cubierto adecuadamente es superior al 60 %; de igual forma se 
observa que para el total de las áreas de revisión el porcentaje de criterios identificados como no 
cubiertos adecuadamente es superior al 40%; y ambas ponderaciones involucran la causales de 
rechazo por cada área de revisión y por el total de las áreas de revisión, lo que indica que de acuerdo 
con la metodología, se debe proceder a realizar el rechazo del Estudio de Impacto Ambiental.  
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Por ende, no cumple con lo indicado por la normativa vigente, esto es que el Estudio de Impacto 
Ambiental, el cual debe ser elaborado en concordancia con el principio de desarrollo sostenible y 
partiendo de la aplicación de buenas prácticas ambientales, acorde con las Metodologías definidas 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo establecido en los Términos de Referencia, 
por lo tanto, esta Corporación no puede desatender lo consagrado en esa regulación para el 
otorgamiento o no de la licencia ambiental. 
 
Además, no puede perderse de vista que la evaluación del impacto ambiental es un medio 
indispensable en pro del medio ambiente, tal como lo ha enfatizado la Corte Constitucional, en la 
Sentencia C-703/10, así: 
 

“(…) La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto 
de partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como 
propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas 
situaciones que comprometen gravemente el ambiente y también los derechos con él relacionados.  
 
Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las 
consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, 
de modo que la autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el 
daño se produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitarlas y cuando tal 
hipótesis se presenta opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos 
jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de 
autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño 
ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio 
ambiente.” (Negrilla fuera del texto original) 

 
Por ende, esta Corporación no puede desestimar cada uno de los aspectos evaluados en el concepto 
técnico para el otorgamiento o no de la licencia ambiental, puesto que ésta es el medio de 
planificación, prevención y control para proteger los recursos naturales y del medio ambiente, que 
involucra aspectos técnicos, como lo ha determinado la Sentencia C-746 de 2012, M.P. Dr. LUIS 
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ, así:  

 
“(…) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su 
deber de prevenir y controlar el deterioro ambiental (CP. art. 80), es el establecimiento de 
estudios ambientales previos que permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la 
correspondiente licencia y sólo así, la administración estará en capacidad de evaluar si la 
persona o entidad, pública o privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la 
intervención en el ambiente y ha elaborado los planes adecuados, necesarios y suficientes para 
controlar sus resultados.  
 
(…)  16. Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: 
(i) es una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de 
proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos 
naturales o introducir una alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (ii) tiene como 
propósitos prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que 
produzcan tales actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser 
obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera 
como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual 
el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos 
naturales y el medio ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir y 
controlar el deterioro ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad; (v) es el 
resultado de un proceso administrativo reglado y complejo que permite la participación 
ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta previa si en la 
zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o 
afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en donde 
se evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en 
ocasiones, con los diagnósticos ambientales de alternativas, en un escenario a su vez técnico 
científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, 
finalmente, (vii) se concreta en la expedición de un acto administrativo de carácter especial, el cual 
puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el consentimiento 
previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los términos que 
condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses 
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constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter de orden 
público.” (Negrilla fuera del texto original) 

 
De la misma manera, se precisa que al momento de evaluar la licencia ambiental se hace de manera 
integral, con base en el estudio del impacto ambiental presentado, para decidir lo correspondiente, de 
conformidad a la normativa que la regule, toda vez que es indispensable contar con los medios 
adecuados para proteger el medio ambiente, proyectar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales y así tomar las medidas a las que haya lugar, siendo responsables de este fin las 
Corporaciones Autónomas Regionales, como lo ha expresado la sentencia C-644/17, M.P. Dra. 
DIANA FAJARDO RIVERA, de la siguiente manera: 

 
“(…) Esta Corte se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre el alcance y contenido del principio 
de desarrollo sostenible, afirmando lo siguiente: 

 
“(i) [E]l concepto de desarrollo sostenible debe ser entendido como una categoría síntesis que 
pretende armonizar el desarrollo económico y la protección del ambiente; (ii) este principio y el deber 
del Estado de planificar el manejo de los recursos naturales son la expresión del principio de 
solidaridad intergeneracional que consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias; 
(iii) la responsabilidad del Estado de planificar y aprovechar los recursos naturales de forma tal que 
se logre un desarrollo sostenible requiere el desarrollo de una 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 de preservar y conservar un ambiente sano; (v) las Corporaciones 
Autónomas Regionales son responsables del manejo y conservación de 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 materializar el principio de desarrollo 
sostenible el legislador puede establecer límites o condiciones que restrinjan el ejercicio de los 
atributos de la propiedad privada, siempre y cuando dichas restricciones sean razonables y 
proporcionadas; (vii) la importancia de las licencias ambientales radica en que materializan el 
deber del estado de planificación de los recursos naturales.”17” (Negrilla fuera del texto original) 

 
Además, atendiendo la evaluación efectuada en el presente expediente sobre el estudio del impacto 
ambiental y al no cumplirse la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales y 
los Términos de Referencia para su elaboración, no es posible acceder a la solicitud objeto de estudio. 
De la misma manera, la Corte Constitucional en Sentencia C-813 de 2009, M.P. Dr. JORGE IGNACIO 
PRETELT CHALJUB, señaló: 
 

“El artículo 213 está incluido dentro del Capítulo XX de la Ley 685 de 2001, relativo a los “Aspectos 
Ambientales” involucrados en la explotación de la minería. Dicho Capítulo recoge normas en las que 
el legislador prescribe que el aprovechamiento de los recursos mineros debe ser compatible con 
“deber de manejar adecuadamente los recursos naturales renovables”. Así mismo, ordena que, para 
todas las obras y trabajos de minería, se incluya en su estudio, diseño, preparación y 
ejecución, “la gestión ambiental y sus costos, como elementos imprescindibles para ser 
aprobados y autorizados”. Más adelante, en su artículo 204 la Ley indica que el interesado en 
obtener licencia de explotación minera debe presentar el “Estudio de Impacto Ambiental” de 
su proyecto minero. Este estudio contendrá los elementos, informaciones, datos y 
recomendaciones que se requieran para describir los impactos de dichas obras y trabajos con 
su correspondiente evaluación, así como “los planes de prevención, mitigación, corrección y 
compensación de esos impactos”. Agrega la disposición que el estudio se ajustará “a los 
términos de referencia y guías ambientales previamente adoptadas por la autoridad ambiental 
en concordancia con el artículo 199 del presente Código.” Con base en este estudio de impacto 
ambiental, la autoridad competente debe otorgar o no la licencia ambiental a que se refiere la 
norma acusada dentro del presente proceso…”. (Negrilla fuera del texto original) 

 
En consecuencia, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales en materia de medio 
ambiente, esta Corporación está en la obligación de garantizar los derechos de quienes puedan 
resultar afectados, en atención del posible impacto negativo que puede generar el proyecto a 
ejecutarse, y más aún cuando el medio ambiente es un bien jurídicamente protegido y un fin mismo 
del Estado, tal como lo referido la Corte Constitucional en la sentencia C-632/11, M.P. Dr. GABRIEL 
EDUARDO MENDOZA MARTELO, así:  

 
17 Sentencia C-094 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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“La Corte ha calificado al medio ambiente como un bien jurídico constitucionalmente protegido, 
en el que concurren las siguientes dimensiones: (i) 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; (ii) aparece como un derecho constitucional de todos los individuos 
que es exigible por distintas vías judiciales; (iii) tiene el carácter de servicio 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 de vida de la 
población del país; y (iv) aparece como una prioridad dentro de los fines del Estado, 
comprometiendo la responsabilidad directa del Estado al atribuirle los deberes de prevención 
y control de los factores de deterioro ambiental y la adopción de las medidas de protección.” 
(Negrilla fuera del texto original) 

 
Por consiguiente, el proceso de licenciamiento ambiental está regulado y ha sido objeto de estudio 
por parte de la jurisprudencia constitucional señalada, por lo tanto, su exigencia no obedece al arbitrio 
de la autoridad ambiental, sino al cumplimiento de aquellas, puesto que el desarrollo de determinadas 
actividades puede conllevar un riesgo de afectación al medio ambiente, estando en cabeza del Estado 
la protección de los recursos naturales, por lo que se debe contar con instrumentos que le permitan 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, bajo los condicionamientos que se expidan 
para el efecto. 
 
Concluyendo finalmente en el Concepto Técnico No. 20269 de fecha 24 de marzo de 2020 que “Desde 
el punto de vista técnico se recomienda RECHAZAR el Estudio de Impacto Ambiental allegado 
mediante Radicado No. No. 009896 del 24 de julio de 2015, por el señor MANUEL FERNANDO 
CASTELLANOS GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No.79.335.480 de Bogotá., 
actuando en calidad de representante legal de la EMPRESA PUERTO ARTURO S.A.S y por medio 
del cual se soporta la solicitud de Licencia Ambiental para la explotación de un yacimiento de 
Esmeraldas, amparado por Contrato de Concesión Único No. "EEN-121", en un área ubicada en la 
vereda "Sabripa", en jurisdicción del municipio de Quípama (Boyacá), por cuanto la información 
allegada NO cumple con lo establecido en la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales, (MAVDT 2010)  ni con los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental de proyectos mineros, tal como se demuestra a lo largo del presente Concepto 
Técnico.” 
 
Con el adicional que el Consejo de Estado, en sentencia de fecha 19 de diciembre de 2018, en el 
radicado No. 15001-23-33-000-2014-00223-02, Consejero Ponente Dr. ROBERTO AUGUSTO 
SERRATO VALDÉS, ha expresado que “…la Sala recuerda que la licencia ambiental no es un simple 
requisito formal que debe cumplirse para llevar a cabo un proyecto que pueda afectar la base de los 
recursos naturales; por el contrario, es un instrumento esencial para la protección del medio ambiente 
que busca mitigar, prevenir, y compensar los impactos ambientales que pueden causarse en el 
territorio”. 
 
Por lo tanto, esta Corporación debe velar por cumplimiento de la normativa vigente y, por ende, a los 
criterios técnicos establecidos en los Términos de Referencia y la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales para adelantar el proyecto respectivo, y así determinar si es o 
no factible ambientalmente el mismo, concluyéndose que no es viable otorgar la Licencia Ambiental, 
de acuerdo al análisis sistemático esbozado en el concepto técnico, en procura del cumplimiento de 
la Constitución Política de Colombia, las normas vigentes y pronunciamientos jurisprudenciales en 
materia ambiental, puesto que se debe propender por el adecuado y sustentable uso y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales de la Nación y lograr un desarrollo sostenible, más aún si 
se tiene en cuenta que el procedimiento para el otorgamiento o no de la licencia ambiental está 
previamente regulado.  
 
Así las cosas, no es posible acceder, por ahora, a la licencia ambiental, debido a 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 licencia ambiental, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad del solicitante. 
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No obstante lo esbozado, la parte solicitante podrá presentar una nueva solicitud de licencia 
ambiental, cumpliendo con la normativa vigente y de conformidad a los requisitos previstos en el 
Decreto 1076 de 2015 o la norma 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. 
 
Finalmente, la Corporación tiene competencia para negar la Licencia Ambiental solicitada y decretar 
el archivo de la misma, como organismo rector de la gestión ambiental, tendiente a la conservación y 
protección de los recursos naturales renovables y a garantizar a todas las personas un ambiente sano, 
por lo que debe ejecutar las políticas tendientes a cumplir los cometidos estatales en este aspecto.  
 
Por último, se precisa que la decisión que se resuelve en este acto administrativo fue previamente 
sustentada con el fundamento técnico en reunión con el Director de esta Corporación y con el grupo 
de licencias ambientales, como procedimiento interno, siendo realizada y aprobada en sesión virtual 
(de conformidad al Decreto Legislativo No. 491 de 2020), como consta en acta de fecha 22 de abril 
de 2020. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 

 
R E S U E L V E: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la licencia ambiental solicitada en un principio por el señor EDWIN 
BAYARDO MOLINA CASTAÑEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.228.738 de Bogotá, 
en calidad de representante legal de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES MINERAS 
S.A "COEXMINAS S.A.", identificada con NIT. 860352271-1 y posteriormente continuada por la 
sociedad PUERTO ARTURO S.A.S., identificada con NIT. 900579568-1, para la explotación de un 
yacimiento de esmeraldas, proyecto amparado por el Contrato de Concesión Único No. EEN-121, en 
un área ubicada en la vereda "Sabripa", en jurisdicción del municipio de Quípama (Boyacá), de 
acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- Informar a la sociedad PUERTO ARTURO S.A.S., identificada con NIT. 
900579568-1, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, que debe abstenerse de 
hacer uso de los recursos naturales, objeto de solicitud de licencia ambiental, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento de las instancias procedimentales. 
  
PARÁGRAFO. – Para el efecto, una vez en firme este acto administrativo, se remite el presente 
expediente a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de 
seguimiento, para lo pertinente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Informar a la sociedad PUERTO ARTURO S.A.S., identificada con NIT. 
900579568-1, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, que podrá radicar una 
nueva solicitud de licencia ambiental, para la ejecución de un proyecto, atendiendo el cumplimiento 
de los requisitos previstos en el Decreto 1076 de 2015 o la norma 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 y según lo 
indicado en la parte motiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Declarar el Concepto Técnico No. 20269 de fecha 24 de marzo de 2020, como 
parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega íntegra junto al presente acto 
administrativo, dejando la constancia respectiva. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad PUERTO 
ARTURO S.A.S., identificada con NIT. 900579568-1, representada legalmente por COLOMBIAN 
SHARED SERVICES S.A.S., identificado con NIT 901116616-4, y/o quien haga sus veces y/o 
apoderado debidamente constituido, en la dirección Calle 72 No. 7-64, piso 6, Edificio Acciones y 
Valores de la ciudad de Bogotá, correo electrónico gestionminera@mtcol.com, teléfonos 5169656 ext. 
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460 / 3164728168 (fl. 161), notificación que se surtirá en los términos establecidos en la Ley 1437 de 
2011; así como el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Remitir copia del presente acto administrativo a la Agencia Nacional de Minería 
“ANM”, para lo de su conocimiento y competencia, una vez en firme la presente decisión. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar de ésta decisión a la Alcaldía Municipal de Quípama (Boyacá), 
para su conocimiento, una vez en firme la presente decisión. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Una vez en firme la presente providencia, archívese definitivamente el 
expediente OOLA-0033/13. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 
de 1993. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual se podrá interponerse directamente por a titular o por su representante legal o apoderado 
debidamente constituido, por escrito ante el Director General de Corpoboyacá, dentro de los diez (10) 
días siguientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 

Elaboró: Liliana Díaz Fache 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Aprobó:   Diego Alfredo Roa Niño 
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-0033/13 
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RESOLUCIÓN No. 0744 

 
(27 de abril de 2020) 

 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

 
La Dirección General de Corpoboyacá en uso de las facultades conferidas por la Ley 99 de 1993, 
Decreto 1076 de 2015, y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución N° 0877 de fecha 04 de noviembre de 1999, CORPOBOYACÁ acepta y 
aprueba el Plan de Manejo Ambiental presentado por el señor EDUARDO CAMACHO CARO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 17.118.615 de Bogotá, en calidad de representante legal de 
la firma MINEROS DE CANELAS LTDA, identificada con el Nit 800227833-6, para la explotación de un 
yacimiento de carbón, localizado en la vereda canelas del municipio de Tasco Boyacá, acto 
administrativo notificado en forma personal al señor EDUARDO CAMACHO CARO, el día 04 de 
noviembre de 1999 (fls. 127 y 128, Carp. 1). 
 
Que con radicado No. 05514 de fecha 04 de agosto de 2004 el señor EDUARDO CAMACHO CARO 
presenta informe anual ambiental (fls. 151 a 173, Carp. 1). 
 
Que por Auto No. 0592 de fecha 11 de octubre de 2004, CORPOBOYACÁ hace un requerimiento a la 
firma MINEROS DE CANELAS para que cumpla las obligaciones impuestas en el Plan de Manejo 
Ambiental (fls. 178 a 179, Carp. 1).  
 
Que mediante Auto QCSJ-05 No. 00633 de fecha 29 de diciembre de 2005, CORPOBOYACÁ hace 
seguimiento a la Resolución No. 0877 de 04 de noviembre de 1999 y realiza una serie de 
requerimientos a Mineros de Canelas Ltda, con el fin de implantar las medidas de control ambiental 
propuesta dentro del Plan de Manejo (fls. 190 a 196, Carp. 1). 
 
Que a través de Auto No. 1923 de 25 de agosto de 2010 esta Corporación hace unos requerimientos 
(fls. 217 y 218, Carp. 1). 
 
Que mediante radicados Nos. 010951 y 010947 de fecha 04 de octubre de 2010 se allega información 
relacionada con los requerimientos establecidos en el Auto No. 1923 de 25 de agosto de (fls. 220 a 
225, Carp. 1). 
 
Que mediante Acta de fecha 17 de febrero de 2011, CORPOBOYACÁ impone medida preventiva de 
suspensión de actividades a la empresa Mineros de Canelas Ltda, por incumplimiento al Plan de 
Manejo Ambiental (fl. 226, Carp. 1). 
 
Que por medio de la Resolución No. 0935 de fecha 22 de marzo de 2011, CORPOBOYACÁ decide no 
ratificar la medida preventiva impuesta mediante acta No. 094 de febrero de 2011 e iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de la empresa MINEROS DE CANELAS LTDA (fls. 227 a 229, Carp. 
1). 
 
Que mediante radicado No. 150-7427 de fecha 28 de junio de 2011 la doctora LIDA ESPERANZA CELY 
TORRES, en calidad de Personera Municipal de Tasco, oficia a CORPOBOYACÁ requiriendo una visita 
a las minas de los señores JULIO GONZÁLEZ y BELEN RODRÍGUEZ, para verificar el manejo de las 
aguas mineras y remite derecho de petición instaurado por la comunidad (fls. 231 a 238, Carp. 1). 
 
Que con Concepto Técnico No. DU-0067/11, con fechas de visita 11 de mayo de 2011 y 18 de julio de 
2011, CORPOBOYACÁ rinde informe sobre la visita de inspección ocular de seguimiento y atención a 
queja radicada por la Personería Municipal de Tasco con fecha 28 de junio de 2011 de la explotación 
minera ubicada en la vereda Canelas, en jurisdicción del municipio de Tasco (fls. 243 a 257). 
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Que mediante Acta No. 310 de fecha 18 de julio de 2011, CORPOBOYACÁ decide suspender las 
actividades. (fl. 258, Carp. 1). 
 
Que mediante Resolución No. 2327 de fecha 05 de agosto de 2011 CORPOBOYACÁ ratifica la medida 
preventiva impuesta a la empresa MINEROS DE CANELAS LTDA contenida en el Acta No. 310 del 18 
de julio de 2011 (fls. 263 a 268, Carp. 1). 
 
Que con Resolución No. 2328 de fecha 05 de agosto de 2011, CORPOBOYACÁ formula cargos a la 
empresa MINEROS DE CANELAS por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
Resolución No. 0877 de fecha 04 de noviembre de 1999 (fls. 269 a 274, Carp. 1). 
 
Que por medio de Radicado No. 150-10168 del 2 de septiembre de 2011, el señor DIEGO GONZÁLEZ, 
en calidad de representante legal de la sociedad MINEROS DE CANELAS informa las actividades que 
ha estado ejecutando (fls. 278 a 282, carp. 1). 
 
Que con Radicado No. 110-11273 de fecha 30 de septiembre de 2011, la señora GLORIA INÉS 
PUENTES, identificada con de cedula de ciudadanía No. 24.149.530 de Tasco, allega derecho de 
petición en contra la SOCIEDAD MINEROS DE CANELAS por presunta afectación a los recursos 
naturales, dándose respuesta mediante oficio 150-008848 de fecha 13 de octubre de 2011 (fls. 283 a 
287, Carp. 1). 
 
Que mediante Auto No. 1727 del 28 de octubre de 2011, CORPOBOYACÁ dispone abrir a pruebas al 
trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, iniciado en contra de la firma MINEROS DE 
CANELAS LTDA, por un término de 30 días (fls. 288 a 290, Carp. 1). 
 
Que CORPOBOYACÁ emite Concepto Técnico No. NC-0065/11 de fecha 01 de noviembre de 2011, 
en atención a la visita realizada con ocasión al derecho de petición radicado bajo el No. 110-11273 del 
30 de septiembre de 2011 (fls. 291 y 292, Carp. 1). 
 
Que mediante oficio N° 150-010031 de fecha 24 de noviembre de 2011, esta Corporación da respuesta 
de fondo a la señora GLORIA INÉS PUENTES, respecto del derecho de petición radicado en esta 
entidad (fl. 294, Carp. 1). 
 
Que CORPOBOYACÁ emitió Concepto Técnico No. LA-0060/15 de fecha 26 de junio de 2015, con 
ocasión a la visita técnica de seguimiento y control al Plan de Manejo Ambiental (fls. 311 a 323, Carp. 
2).  
 
Que por medio de Radicado No. 8590 del 30 de junio de 2015 el señor DIEGO GONZÁLEZ, en calidad 
de representante legal de MINEROS DE CANELAS, allega Plan de choque de tipo ambiental, con el 
objeto de cumplir con las obligaciones del Plan de Manejo Ambiental (fls. 324 a 382, Carp. 2). 
 
Que mediante Radicado No. 11270 del 20 de agosto de 2015, el señor DIEGO GONZÁLEZ allega el 
informe de cumplimiento ambiental correspondiente al periodo 01 de enero de 2014 a 30 de junio de 
2015 (fls. 383 a 496, Carp. 2). 
 
Que a través de Resolución No. 4074 del 23 de noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ resuelve declarar 
responsable a la SOCIEDAD MINEROS DE CANELAS LTDA, de los cargos formulados en los incisos 
primero a cuarto del artículo primero de la Resolución No. 2327 del 5 de agosto de 2011; así mismo 
impone como sanción principal el cierre temporal de las actividades de explotación de carbón realizadas 
dentro del área del contrato No. 01-080-96, con registro minero HCBG-11 (fls. 497 a 512, Carp. 2). 
 
Que se emitió Concepto Técnico No. LA-0145/16 de 28 de diciembre de 2016 con ocasión a la visita 
técnica de seguimiento y control al Plan de Manejo Ambiental (fls. 543 a 563, Carp. 2). 
 
Que con Radicado No. 009495 de fecha 18 de junio de 2018, el señor DIEGO GONZÁLEZ, en calidad 
de representante legal de la SOCIEDAD MINEROS DE CANELAS, allega información para la 
modificación de la licencia ambiental (sic) (fls. 567 a 623, Carp. 2). 
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Que por radicado No. 12383 del 8 de agosto de 2018, el señor DIEGO GONZÁLEZ allega plan de 
choque de tipo ambiental (fls. 626 a 635, Carp. 2). 
 
Que mediante correo electrónico enviado el 11 de octubre de 2018, desde la dirección electrónica 
gestordecalidadanalizar@gmail.com a arios@corpoboyaca.gov.co de Corpoboyacá, con el asunto 
“¡ALERTA! POSIBLE FALSIFICACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS”, se indica por parte de 
Analizar Laboratorio Fisicoquímico Ltda que “Con este Correo y anexos se desea alertar a Corpoboyacá 
acerca de una posible falsificación de informes de resultados…” (fl. 786, Carp. 3).  
 
Que mediante Auto No. 1435 del 19 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ inicia un trámite 
administrativo de modificación de un Plan de Manejo Ambiental, otorgado mediante Resolución No. 
0877 de fecha 04 de noviembre de 1999, a nombre de la sociedad MINEROS DE CANELAS, 
identificada con NIT. 800227833-6, para la explotación de un yacimiento de Carbón, localizado en la 
vereda Canelas, jurisdicción del municipio de Tasco (Boyacá), a fin de incluir Permiso de Vertimientos 
y Concesión de Aguas Superficiales (fls. 637 a 639, Carp. 2). 
 
Que a través de Concepto Técnico No. IJDL – 001/19 de fecha 05 de marzo de 2019 se realiza la 
evaluación ambiental sobre la solicitud de la modificación del Plan de Manejo Ambiental (fls. 640 a 661, 
Carp. 3).  
 
Que mediante radicado N° 003971 de 04 de marzo de 2019 se remite a esta Corporación oficio con 
referencia “Informes AG23247-17 al AG 23250-17, presentados a Corpoboyacá”, en el cual el señor 
RICARDO BLANCO, Director Técnico de ANALIZAR LABORATORIO FISICO QUIMICO LTDA 
MONITOREO Y CONSULTORIA, indica respecto a los informes AG23247-17 al AG 23250-17 que “… 
después de una cuidadosa revisión de su trazabilidad en el archivo informático de ANALIZAR LTDA., 
se ha podido establecer una serie de inconsistencias que evidencia una manipulación inescrupulosa, 
tanto en su forma como en su contenido, además de haber sido falsificadas las firmas de los 
responsables de la información emitida, por tanto TODOS LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS 
CARECEN DE VERACIDAD…” (fls. 662 y 663, Carp. 3). 
 
Que por oficio N° 004488 de fecha 11 de marzo de 2019, el señor Helver Francisco Cipagauta y otros 
se oponen al otorgamiento de la concesión de aguas solicitada por la sociedad MINEROS DE 
CANELAS LTDA (fls. 679 a 683, Carp. 3).  
 
Que mediante Auto No. 0510 de fecha 23 de mayo de 2019, esta autoridad ambiental declaró reunida 
la información dentro del trámite de modificación de una Licencia Ambiental (fls. 787 a 788, Carp. 3). 
 
Que a través de Resolución No. 1585 de 23 de mayo de 2019 esta Corporación resuelve negar la 
Modificación del Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante Resolución N° 0877 de fecha 04 de 
noviembre de 1999 a nombre de la Sociedad MINEROS DE CANELAS, identificada con NIT. 
800227833-6, para la explotación de un yacimiento de carbón, localizado en la vereda Canelas, 
jurisdicción del municipio de Tasco Boyacá, a fin de incluir Permiso de Vertimientos y Concesión de 
Aguas Superficiales; presentada por el señor DIEGO GONZALEZ SALCEDO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.327.364 de Bogotá, en calidad de representante legal; acto administrativo fue 
notificado el 06 de junio de 2019 al señor DIEGO GONZALEZ SALCEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.327.364 de Bogotá (fls. 789 a 828, Carp. 3). 
 
Que obra en el expediente radicado N° 011660 de fecha 20 de junio de 2019, en el cual el señor DIEGO 
GONZALEZ SALCEDO, en calidad de representante legal de MINEROS DE CANELAS LTDA, 
interpone recurso de reposición contra la Resolución No. 1585 de 23 de mayo de 2019 (fl. 842 a 854, 
Carp. 3). 
 
Que se emitió Concepto Técnico No. SLA-0098/19 de 28 de enero de 2019 con ocasión a la visita 
técnica de seguimiento y control al Plan de Manejo Ambiental (fls. 917 a 940, Carp. 3). 
 
Que con radicado de entrada No. 016366 de 11 de septiembre de 2019, la Fiscalía General de la Nación 
remite por correo electrónico el oficio DS 25-26 No. 1794 de 10 de septiembre de ese mismo año, 
solicita “expedir copia completa del desglose del oficio remitido a Mineros de Canelas Ltda, por la 
empresa Analiza Laboratorios FISICOQUIMICO LTDA, monitoreo y Consultoría obrante en el 
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expediente EXP OOLA-0025/96, presentado como soporte a una solicitud de modificación de la licencia 
ambiental antes referida, requerida en la resolución 4074, del 23 de noviembre de 2015. Lo anterior, 
para que haga parte dentro de la investigación de la referencia adelantada por la Fiscalía 27 Seccional 
e Sogamoso” (fls. 941 y 942, Carp. 3). 
 
Que por medio de la Resolución No. 3624 de 30 de octubre de 2019 se efectúa un control y seguimiento 
ambiental y se formulan unos requerimientos (fls. 943 a 946, Carp. 3). 
 
Que con radicado No. 020956 de 26 de noviembre de 2019, oficio No. 133 de ese mismo mes y año, 
la Inspección Municipal de Tasco remite copia de las actuaciones realizadas en cumplimiento a 
comisión conferida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá Oficina Territorial de Socha (fls. 
960 a 989, Carp. 3). 
 
Que mediante Auto No. 1469 de 23 de diciembre de 2019 esta Corporación ordena desglosar unos 
documentos y remitir los originales a la Fiscalía General de la Nación, Unidad Local de Policía Judicial 
CTI de Duitama (fls. 990 y 991, Carp. 3). 
 
Que con radicado No. 022494 de fecha 23 de diciembre de 2019 el señor DIEGO GONZALEZ 
SALCEDO, en calidad de representante legal de MINEROS DE CANELAS LTDA allega los resultados 
de las pruebas técnicas respecto a la solicitud de vertimientos y concesión de aguas superficiales en el 
expediente OOLA-0028/96, por lo que solicita poner en contexto al ser revisado el trámite de acuerdo 
a lo motivado en el acto administrativo constituido por la Resolución No. 1585 de 23 de mayo de 2019, 
lo expuesto y allegado como medios probatorios mediante el recurso de reposición presentado el 20 
de junio de 2019 con el radicado No. 11660, suministrándosele respuesta mediante radicado de salida 
No. 150-00229 de fecha 16 de enero de 2020 (fls. 995 a 996, Carp. 3)  
 

SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN 
 
Bajo el Radicado No. 011660 de fecha 20 de junio de 2019, se interpone recurso de reposición contra 
la Resolución No. 1585 de 23 de mayo de 2019 dentro del cual expresó: 
 

“FUNDAMENTOS DE HECHO 
 
(…) 3. De acuerdo a lo anterior, de fecha dos (2) de Marzo de dos mil dieciséis (2016), mi representada 
MINEROS DE CANELAS LTDA suscribió con el Ingeniero, señor GEOVANY TORRES FERNÁNDEZ 
… CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES que tuvo por objeto la 
REALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL INCLUIDO PERMISO DE VERTIMIENTOS DE 
AGUAS de las labores Mineras en el título Minero referido con anterioridad. 
 
4. Los documentos resultado de la ejecución del objeto del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES fueron el insumo y tuvieron como destino los tramites necesarios y 
debidos ante la CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ dentro del 
Expediente identificado con la Placa OOLA-0028/96 pretendiendo la MODIFICACIÓN  de la  Licencia 
Ambiental y en cumplimiento de lo requerido por la Autoridad Ambiental mediante la Resolución No.4074 
del  veintitrés (23) de Noviembre de dos mil  quince (2015). 
 
5. De acuerdo a lo anterior, el suscrito en calidad de Representante Legal de MINEROS DE CANELAS 
LTDA mediante Radicado No. 009495 de fecha dieciocho (18) de junio de dos mil dieciocho (2018), 
presentó ante CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ los 
documentos suministrados por el Ingeniero GEOVANY TORRES FERNÁNDEZ en cumplimiento del 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y como insumo determinante del trámite pretendido 
ante la Autoridad Ambiental. 
 
6. Posteriormente, el suscrito en calidad de Representante Legal de MINEROS DE CANELAS LTDA 
mediante Radicado No. 12383 de fecha ocho (8) de agosto de dos mil dieciocho (2018), presentó ante 
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ plan de choque de tipo 
ambiental que obra a folios 626 a 635 del expediente que nos ocupa. 
 
7. Dentro del impulso y demás trámites realizados en el Expediente OOLA- 0028/96, la CORPORACION 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ emitió el Concepto Técnico No. IJDL-
001/19 de fecha cinco (5) de marzo de dos mil diecinueve (2019), en el numeral 3.2 Aspectos Técnicos 
encontrados: PERMISO DE VERTIMIENTOS, resalta: 
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"Se ha podido establecer una serie de inconsistencias que evidencia una manipulación 
inescrupulosa, tanto en su forma como en contenido, además de haber sido falsificadas las 
firmas de los responsables de la información emitida, por tanto TODOS LOS DOCUMENTOS 
RELACIONADOS CARECEN DE VERACIDAD" 
 
8. Sin que mi representada aun tuviera conocimiento del contenido del concepto aludido con antelación, 
recibió comunicación escrita fechada ocho (8) de marzo de dos mil diecinueve (2019), en la cual el 
DIRECTOR TÉCNICO DE ANALIZAR LABORATORIO FISICOQUÍMICO LTDA, pone en conocimiento 
de MINEROS DE CANELAS LTDA, que 'el contenido de los documentos presentados ante la 
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ carecen de veracidad y 
han sido falsificadas. En esta comunicación se señala como presunto responsable de esta manipulación 
al señor GEOVANY TORRES FERNÁNDEZ, es decir, la misma persona que él dos (2) de Marzo de 
dos mil dieciséis (2016), suscribió CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
con mi representada MINEROS DE CANELAS LTDA, 
 
9. Una vez informados de esta situación, el suscrito requirió vía correo electrónico al Ingeniero 
GEOVANY TORRES FERNÁNDEZ para que procediera a ejercer algún tipo de pronunciamiento frente 
a lo manifestado por el DIRECTOR TÉCNICO DE ANALIZAR LABORATORIO FISICOQUÍMICO 
LTDA; sin que esta persona realizara manifestación alguna al respecto. 
 
10. Una vez evidenciada la gravedad de la situación, el suscrito en calidad de Representante Legal de 
MINEROS DE CANELAS LTDA contactó y contrato directamente al LABORATORIO FISICOQUÍMICO 
ANALIZAR LTDA para que precisamente se pudiera practicar la prueba técnica necesaria y mediante 
Radicado No. 0004683 de fecha trece (13) de marzo de dos mil dieciocho (2019), solicitó a 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ una prorroga en el 
término para presentar los resultados de Laboratorios de calidad de Agua Residual Minera, como quiera 
que no se había resuelto la solicitud de modificación. 
 
11. Como resultado de lo anterior, el suscrito mediante el Radicado No. 0009302 de fecha quince (15) 
de mayo de dos mil diecinueve (2019), radicó ante la Oficina Territorial de Socha, en cumplimiento de 
lo requerido, la CARACTERIZACIÓN DE AGUAS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO, como producto de 
los análisis practicados a las aguas muestreadas a la salida del sistema de tratamiento de los dos puntos 
de vertimientos de las labores Mineras. 
 
12. Es necesario puntualizar que en la misma radicación de marzo de dos mil diecinueve (2019), fueron 
allegados a la CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ las piezas 
probatorias correspondientes al cumplimiento de los requerimientos que dieron lugar a cumplimiento de 
la medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 2217 del 20 de junio de 2018, el 
pronunciamiento expreso sobre los cargos formulados mediante Resolución No.  2847 del 22 de agosto 
de 2018 así como el Acta de información de compromisos y obligaciones establecidas por la Autoridad 
Ambiental y adquiridas por MINEROS DE CANELAS LTDA mediante la aprobación del plan de manejo 
ambiental. 
 
13. Lo anterior indica que constituido una situación ajena a la voluntad y con total desconocimiento de 
MINEROS DE CANELAS LTDA respecto de las acciones desplegadas por el Ingeniero GEOVANY 
TORRES FERNÁNDEZ en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y como 
insumo determinante del trámite pretendido ante la Autoridad Ambiental, no pueden desconocer los 
avances en el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y precisamente, las acciones y medidas 
tomadas por el Titular Minero para reprender esta situación y tratar de no entorpecer el trámite de 
modificación de la Licencia Ambiental. 
 
14. Ahora bien, mediante la Resolución No.1585 de fecha veintitrés (23) de Mayo de dos mil diecinueve 
(2019), Acto notificado personalmente el seis (6) de junio de dos mil diecinueve (2019), el Director 
General de la CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ - NEGÓ la 
Modificación del Plan de Manejo Ambiental solicitado, teniendo como mérito para proceder en este 
sentido, la presunta adulteración de los documentos que fueron entregados por el Ingeniero GEOVANY 
TORRES FERNÁNDEZ y presentados como soporte para proceder con este trámite a favor de 
MINEROS DE CANELAS LTDA. 
 
15. Como ya fue puesto de presente, los documentos presentados a la CORPORACION AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ y que han sido señalados por esta Autoridad Ambiental 
como que "carecen de veracidad" y “han sido falsificados" fueron aportados y de única y exclusiva 
responsabilidad en su consecución por el Ingeniero GEOVANY TORRES FERNÁNDEZ en ejecución 
de lo encomendado en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS anteriormente anotado. 
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16. Mi representada MINEROS DE CANELAS LTDA, jamás tuvo conocimiento de las acciones 
endilgadas al Ingeniero GEOVANY TORRES FERNÁNDEZ y jamás tuvo ningún tipo de motivo que 
generara suspicacia al respecto. 
 
17. De acuerdo a lo afirmado por la Autoridad Ambiental en la Resolución No. 1585 de fecha veintitrés 
(23) de Mayo de dos mil diecinueve (2019), que NEGÓ la Modificación del Plan de Manejo Ambiental 
solicitado mi representada MINEROS DE CANELAS LTDA, ha sido víctima de esta(s) presunta(s) 
conducta(s)  punible(s), siendo asaltada en su  buena fe y seriamente perjudicada al no conseguir el 
objetivo pretendido en beneficio de sus intereses respecto de las labores Mineras  referenciadas, 
viéndose seriamente afectada en el tema técnico,  económico, jurídico,  entre otras. 
 
18. Por  esta   circunstancia, el suscrito como Representante Legal de MINEROS DE CANELAS LTDA 
procedió a denunciar penalmente ante la Fiscalía  General de la  Nación al Ingeniero GEOVANY 
TORRES FERNÁNDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 74.187.185, de acuerdo a las 
irregularidades y presuntas adulteraciones de documentos entregados por esta persona en ejecución 
del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES que tuvo por objeto la 
REALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL INCLUIDO PERMISO DE VERTIMIENTOS DE 
AGUAS de las labores Mineras en el Titulo Minero referido con anterioridad. 
 
19. No obstante lo anterior, la CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - 
CORPOBOYACÁ, en el Acto Administrativo constituido por la Resolución No. 1585 de fecha veintitrés 
(23) de Mayo de dos mil diecinueve (2019), Acto notificado personalmente el seis (6) de junio de dos mil 
diecinueve (2019), que NEGÓ la Modificación del Plan de Manejo Ambiental solicitado, teniendo como 
mérito para proceder en este sentido, la presunta adulteración de los documentos que fueron entregados 
por el Ingeniero GEOVANY TORRES FERNÁNDEZ y presentados como soporte para proceder con 
este trámite a favor de MINEROS DE CANELAS LTDA, NO ESTUDIÓ, ANALIZÓ NI TUVO EN 
CUENTA, la Radicación No. 0009302 de fecha quince (15) de mayo de dos mil diecinueve (2019), en 
tal cual se allegó la CARACTERIZACIÓN DE AGUAS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO, como  producto  
de los análisis practicados a las aguas muestreadas a la salida del sistema de tratamiento de los dos 
puntos de vertimientos de las labores Mineras. Esta radicación se efectuó antes de la emisión de este 
Acto Administrativo y es determinante de acuerdo a los efectos del mismo. 
 

CONSIDERACIÓN JURÍDICA RESPECTO DE LA FALSEDAD DE LOS DOCUMENTOS 
 
Inicialmente, el Consejo de Estado precisó que las disposiciones que regulan la figura jurídica de la 
tacha de falsedad establecida en el Código General del Proceso resultan aplicables al proceso 
contencioso administrativo en virtud de la integración normativa establecida en el artículo 306 del Código 
de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (Ley 1437 del 2011). 
 
En relación con lo precedente, también indicó que un documento es auténtico cuando existe certeza 
sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado o cuando existe certeza respecto de la 
persona a quien se atribuya el documento, y esta autenticidad se presume de los documentos públicos 
y privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o 
manuscritos; además, de los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, mientras no hayan 
sido tachados de falso o desconocidos. 
 
Acorde con ello, dedujo que la presunción de autenticidad de los documentos puede ser desvirtuada a 
través de la tacha de falsedad, la cual procede, tratándose de documentos privados, sobre escritos 
definitivos y no preparatorios, situación que no se advierte y se encuentra ausente en el Acto 
Administrativo recurrido. 
 
Respecto de la falsedad material o ideológica, el mismo  Consejo de Estado Sección Quinta, Sentencia 
68001233300020160004301, Octubre veintisiete (27) de dos mil dieciséis (2016), precisó las diferencias 
entre la falsedad material y la ideológica, explicando que la primera se presenta cuando se le hacen al 
documento supresiones, cambios, alteraciones o adiciones, o se suplanta su firma  y la segunda, 
llamada ideológica o intelectual, ocurre cuando la declaración que contiene el documento no 
corresponde a la realidad. 
 
Por ello, aseveró que la tacha de falsedad solo es procedente frente al material, por cuanto constituye 
una falsedad documental y no frente a la simulación o adulteración del contenido del documento, para 
cuya información deben utilizarse los términos probatorios de las instancias. Finalmente, la Sección 
Quinta concluyó que la falsedad material es aquella que constituye el objeto de la tacha, por lo que solo 
a través de esta se puede desvirtuar la autenticidad del documento. 
 
No obstante, aclaró que la ideológica no se tramita por esta figura, toda vez que como su inconformidad 
se origina en relación con el contenido del documento y no respecto de la autenticidad del mismo, el 
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mecanismo para su controversia lo constituyen, justamente, las pruebas recaudadas dentro del proceso 
que permitan desvirtuar dicho contenido. 
 
De acuerdo a lo anterior, y a la ausencia de claridad en la forma en que ha procedido la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACÁ ante la presentación de información 
presuntamente adulterada por el Contratista del suscrito, es que precisamente mediante la Radicación 
No. 0009302 de fecha quince (15) de mayo de dos mil diecinueve (2019), se allegó la 
CARACTERIZACIÓN DE AGUAS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO, como producto de los análisis 
practicados a las aguas muestreadas a la salida del sistema de tratamiento de los dos puntos de 
vertimientos de las labores Mineras. Esta radicación se efectuó antes de la emisión de este Acto 
Administrativo y es determinante de acuerdo a los efectos del mismo. 
 
Ahora bien, La buena fe se debe presumir de todas las actuaciones Administrativas y en el caso 
concreto, MINEROS DE CANELAS LTDA ha sido víctima de la presunta comisión de actividades 
ilegales atribuibles a uno de sus contratista y a causa de esta situación, ha desplegado  las acciones 
necesarias para desvirtuar por medio de los  recursos legales para desvirtuarlo y evitar que el daño 
causado por este sea mayor, en dos ocasiones, la primera, en lo técnico contratando directamente  los 
análisis de aguas que como ya se indicó, fueron presentados a la Autoridad Ambiental con anterioridad 
a la expedición del Acto Administrativo recurrido y en la segunda, respecto a lo legal, al acudir mediante 
la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que sea esta Autoridad  que 
determine lo que en Derecho corresponda. 
 
En relación a lo anterior, el Artículo 271 del Código General del Proceso señala: 
 
Artículo 211. Efectos de la declaración de falsedad: 
 
Cuando se declare total o parcialmente falso un documento el juez lo hará constar así al margen o a 
continuación de él, en nota debidamente especificada. Si la falsedad recae sobre el original de un 
documento público, el juez la comunicará con los datos necesarios a la oficina de origen o a la de 
procedencia del documento, para que allí se ponga la correspondiente nota. En todo caso dará aviso al 
fiscal competente, a quien enviará las copias necesarias para la correspondiente investigación. 
 
El proceso penal sobre falsedad no suspenderá el incidente de tacha, pero la providencia con que 
termine aquel surtirá efectos en el proceso civil, siempre que el juez penal se hubiere pronunciado sobre 
la existencia del delito y se allegue copia de su decisión en cualquiera de las instancias, con anterioridad 
a la sentencia. 
 
De acuerdo a lo anterior, apenas se ha denunciado esta Conducta ante la Fiscalía General de la Nación, 
para que sea esta Autoridad competente quien adelante la investigación que en Derecho corresponda, 
con la expedición del Acto Administrativo recurrido, se está afectando a mi representada MINEROS DE 
CANELAS LTDA cuando esta ha sido víctima de las presuntas actuaciones del Contratista encargado 
de presentar la información en el proceso de modificación del Instrumento Ambiental pretendido. 
 
La motivación del Acto Administrativo ha debido incluir las acciones desplegadas por mi representada 
MINEROS DE CANELAS LTDA una vez conocida la situación y analizar y evaluar el contenido de los 
nuevos estudios. Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia T 204 de 2012 señaló: 
 
La motivación de los actos administrativos proviene del cumplimiento de preceptos constitucionales que 
garantizan que los particulares tengan la posibilidad de contradecir las decisiones de los entes públicos 
ante las vías gubernativa y Judicial evitando de esta forma la configuración de actos de abuso de poder.  
De esta forma, le corresponde a la administración motivar sus actos y a los entes judiciales decidir si tal 
argumentación se ajusta o no al ordenamiento Jurídico. 
 
La necesidad de motivación del acto administrativo no se reduce a un simple requisito formal de 
introducir cualquier argumentación en el texto de la providencia. Por el contrario, esta Corporación ha 
acudido al concepto de ‘'razón suficiente para señalar que la motivación del acto deberá exponer los 
argumentos puntuales que describan de manera clara, detallada v precisa las razones a las que acude 
el ente público para retirar del servicio al funcionario. Un proceder distinto violaría el sustento 
constitucional que da origen a la necesidad de motivar las actuaciones de la administración y convertiría 
este requerimiento en un simple requisito inane y formal. 
 
De acuerdo a lo anterior, respetuosamente nos apartamos del concepto técnico que se basa en  la 
presunta adulteración de documentos y en virtud de ello  se niega el tramite solicitado, haciendo hincapié 
en que para la fecha en que se profiere el Acto Administrativo recurrido, existen en el expediente las los 
resultados de las pruebas técnicas de las muestras con las que puede concluir que si existía otro mérito 
para proceder en distinto sentido que el que resolvió el Acto Administrativo recurrido. 
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Pretensión: 

 
“De acuerdo a todo lo expuesto, con los fundamentos fácticos y jurídicos invocados, solicito muy 
respetuosa y comedidamente a la CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - 
CORPOBOYACÁ, Revocar el Acto Administrativo constituido por la Resolución No. 1585 fechada 
veintitrés (23) de mayo de dos mil diecinueve (2019), notificada personalmente el seis (6) de junio de 
dos mil diecinueve (2019) Por medio de la cual se resuelve un trámite de modificación ambiental y se 
toman otras determinaciones, dentro del Expediente OOLA- 0028/96 teniendo en cuenta que MINEROS 
DE CANELAS LTDA ha sido víctima en la situación fáctica expuesta y en que una vez conocida esta, 
se han emprendido y realizado todas las acciones pertinentes y necesarias para evitar la NEGACIÓN 
del trámite de modificación solicitado. 
 

Pruebas 
 
Solicita la práctica de las siguientes pruebas: 
 
• Como prueba trasladada, ... la incorporación de todas las actuaciones posteriores al Concepto 
Técnico No. IJDL-001/19 de fecha cinco (5) de marzo de dos mil diecinueve (2019) emitido en el 
Expediente OOLA-0028/96 tramitado ante la CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
– CORPOBOYACÁ. 
 
• Copia Simple en cinco (5) folios de la denuncia presentada en contra del Ingeniero GEOVANY 
TORRES FERNÁNDEZ como presunto responsable de la adulteración de los documentos señalados 
en el Acto Administrativo recurrido.” 

 
FUNDAMENTOS LEGALES 

 
Que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección 
de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del 
ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 
 
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 
 
Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias C - 275 de 1998, C - 578 de 1999 y C-689 de 
2011, fijó el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalar que "son personas 
jurídicas públicas del Orden Nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del estado y que con 
la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía".  
 
De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 
 
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento 
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para su trámite en el 
Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en municipios y 
departamentos por delegación de aquellas. 
 
Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente:  
 

"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones: 
 
(…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 
 
(…) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
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renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el 
artículo 58 de esta Ley. 
 
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 
 
“ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 
 
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y 
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preservación 
y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción 
respectiva." 

 
De la norma de carácter administrativo. 
 
La Ley 1437 de 2011 contiene la normativa aplicable; el artículo 74 establece los recursos, el artículo 
75 señala su improcedencia, el artículo 76 indica su oportunidad y presentación, el artículo 77 expresa 
los requisitos su presentación, el artículo 78 señala el rechazo del recurso, el artículo 79 dispone su 
trámite, el artículo 80 refiere las pruebas, el artículo 87 indica la firmeza de los actos administrativos. 

 
Por lo tanto, CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente 
recurso, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y la Ley 1437 de 2011.  
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, los recursos, como el de Reposición, constituyen un medio jurídico para que la 
Administración analice los errores en que haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en el 
orden de modificar, aclarar, adicionar o revocar el acto existente, para lo cual deberá acatar los 
requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, so pena de proceder a su rechazo, en 
cumplimiento del deber legal contemplado en el artículo 78 ibídem y proceder a decidir de fondo cuando 
sea el caso. 
 
En el presente caso, frente a la presentación y requisitos del recurso, de conformidad a los artículos 76 
y 77 de la Ley 1437 de 2011, se precisa lo siguiente: 
 
1. La Resolución No. 1585 de 23 de mayo de 2019 es un acto administrativo de carácter particular y concreto, 

sobre el cual procede recurso de reposición, de conformidad a lo indicado en ese proveído. 
 

2. En el presente caso se tiene que el recurso de reposición fue interpuesto ante esta Corporación mediante 
Radicado N° 011660 de fecha 20 de junio de 2019, por el señor DIEGO GONZALEZ SALCEDO, en calidad 
de representante legal de MINEROS DE CANELAS LTDA, con la argumentación señalada; dentro de los diez 
(10) días siguientes a la notificación personal, cumpliéndose con lo establecido en los artículos 76 y 77 del 
CPACA. 

 
Atendiendo lo anterior, se analizará los argumentos de la parte recurrente. 
 
Se resalta que el Auto de inicio no confiere derechos al interesado, ni obliga a la entidad a un 
pronunciamiento positivo de la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones tendientes a resolver de 
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fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 831 de la 
Constitución Política de Colombia en concordancia con el artículo 3 numeral 42 de la Ley 1437 de 2011 
y atendiendo la información radicada por la parte interesada. 
 
El Decreto 1076 de 2015 indica que los Planes de Manejo Ambiental les aplica la misma regulación 
establecida para las Licencias Ambientales, al expresar: 
 

“ARTÍCULO 2.2.2.3.8.9. De la modificación, cesión, integración, pérdida de vigencia o la 
cesación del trámite del 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. 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.” 
 

Esa misma normativa, señala como requisito para modificar la licencia ambiental lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.2.3.7.2. Requisitos para la modificación de la licencia ambiental. Cuando se 
pretenda modificar la licencia ambiental se deberá presentar y allegar ante la autoridad ambiental 
competente la siguiente información: 
 
1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, la 
solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el 
apoderado debidamente constituido. 
 
2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano y 
mapas de la localización, el costo de la modificación y la justificación. 
 
3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación 
de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al plan de manejo 
ambiental que corresponda. El documento deberá ser presentado de acuerdo a la Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los estudios 
ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA), se deberá realizar la autoliquidación previa a la solicitud de 
modificaciones. 
 
5. Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de impacto ambiental ante la 
respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto, en los casos 
de competencia de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se trate de una 
petición que modifiquen el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables.” 
(Negrilla fuera del texto original) 
 
 

En el presente caso se tiene que, revisado el expediente OOLA-0028/96 mediante Radicado No. 
009495 de fecha 18 de junio de 2018, el señor Diego González, en calidad de representante legal de 
la SOCIEDAD MINEROS DE CANELAS, allega “…la modificación de la licencia ambiental del 
expediente (OOLA-028/96) requerida en la resolución 4074 de fecha 23 de noviembre de 2015”, motivo 
por el cual se emitió Auto No. 1435 del 19 de noviembre de 2018, con el fin de iniciar un trámite 
administrativo de modificación de un Plan de Manejo Ambiental, otorgado mediante Resolución No. 
0877 de fecha 04 de noviembre de 1999, a nombre de la sociedad MINEROS DE CANELAS, 
identificada con NIT. 800227833-6, para la explotación de un yacimiento de Carbón, localizado en la 
vereda Canelas, jurisdicción del municipio de Tasco (Boyacá), a fin de incluir Permiso de Vertimientos 
y Concesión de Aguas Superficiales. 
 
 

 
1 “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. 
2 “En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros 
en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.” 
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Por ende, esta Corporación inició el trámite de modificación con base en la solicitud radicada por el 
titular del Plan de Manejo Ambiental y la documentación allegada, en atención a lo previsto en el artículo 
2.2.2.3.7.2. del Decreto 1076 de 2015, desconociendo las circunstancias administrativas y de 
contratación que puedan presentarse dentro de la empresa MINEROS DE CANELAS, las cuales 
deberán ser objeto de la investigación respectiva por parte de las autoridades judiciales 
correspondientes, junto con las situaciones expuestas en su escrito de reposición relacionadas con 
esta situación. 
 
De conformidad con el auto de inicio, se emitió Concepto Técnico No. IJDL-001/19 de fecha de 05 de 
marzo de 2019, en el cual se evaluó la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental, acogido 
a través del acto administrativo objeto de recurso, precisándose que debe analizarse en conjunto y no 
de manera fraccionada, toda vez que, en el concepto referido, se señala lo acaecido durante la 
evaluación de la solicitud de la modificación, en los siguientes términos: 

 
“… En la información allegada por la Sociedad Mineros de Canela Ltda., mediante Radicado No. 009495 
de fecha 18 de junio de 2018 (Folios 613 a 616 del expediente OOLA-0028/96), se logró evidenciar los 
informes de laboratorio AG23247-17, AG23248-17, AG23249-17 y AG 23250-17, cumpliendo 
parcialmente con lo establecido en Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en el Artículo 2.2.3.3.5.2. 
"Requisitos del permiso de vertimientos", en el Numeral 16 "Caracterización actual del vertimiento 
existente o estado final previsto para el vertimiento proyectado de conformidad con la norma de 
vertimientos vigente". 
 
No obstante, la información descrita en el párrafo anterior fue consultada con el Laboratorio Analizar, 
entidad encargada de realizar los monitoreos de agua de la fuente hídrica denominada Quebrada 
Canelas y de los puntos de vertimientos establecidos por la empresa minera; con el objetivo de verificar 
la autenticidad de los resultados. Analizar Laboratorio Fisicoquímico Ltda., envía mediante correo 
electrónico, respuesta a la solicitud realizada por esta Corporación, indicando lo siguiente: 
 
… “Se agradece su interés en establecer la autenticidad de los documentos relacionados por usted 
(Informes AG23247-17 al AG 23250-17), de los que después de una cuidadosa revisión de su 
trazabilidad en el archivo informático de ANALIZAR LTDA., se ha podido establecer una serie de 
inconsistencias que evidencia una manipulación inescrupulosa, tanto en su forma como en 
contenido, además de haber sido falsificadas las firmas de los responsables de la información 
emitida, por tanto TODOS LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CARECEN  DE VERACIDAD"... 

 
Así mismo, se precisa que revisado en el expediente OOLA-0028/96 se evidencia que obra el radicado 
N° 003971 de 04 de marzo de 2019, en el cual se remite a esta Corporación oficio de fecha 27 de 
febrero de 2019, por parte del señor RICARDO BLANCO, Director Técnico de ANALIZAR 
LABORATORIO FISICO QUIMICO LTDA MONITOREO Y CONSULTORIA, con referencia “Informes 
AG23247-17 al AG 23250-17, presentados a Corpoboyacá”, indicando de los informes AG23247-17 al 
AG 23250-17 que: 
 

“… después de una cuidadosa revisión de su trazabilidad en el archivo informático de ANALIZAR LTDA., 
se ha podido establecer una serie de inconsistencias que evidencia una manipulación inescrupulosa, 
tanto en su forma como en su contenido, además de haber sido falsificadas las firmas de los 
responsables de la información emitida, por tanto TODOS LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS 
CARECEN DE VERACIDAD. 
 
A continuación se presentan algunas observaciones pertinentes que evidencian los hallazgos 
mencionados: 
 
1. La papelería utilizada en los documentos manipulados no corresponde a la utilizada por ANALIZAR 

LTDA. 
 

2. Los consecutivos si corresponden en su identificación al cliente denominado MINEROS DE 
CANELAS, pero su contenido ha sido tergiversado. 
 

3. En los informes de resultados falsificados con los supuestos consecutivos AG23247-17 al AG 
23250-17, figura que el tipo de muestra fue compuesta cuando en realidad se ejecutó toma de 
muestras simples. 
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4. Para los mismos consecutivos ANALIZAR LTDA, acorde con la solicitud del cliente realmente se 
efectuó y reportó en el trabajo de laboratorio las siguientes variables: …, las cuales NO ejecutó ni 
reportó ANALIZAR LTDA. 

 
5. Existen inconsistencias en algunas expresiones y límites de cuantificación de algunas variables. 

 
6. Las firmas que avalan las caracterizaciones han sido falsificadas y adicionalmente se incluye la de 

la microbióloga, sin que se haya reportado ni realizado éste tipo de análisis…”.  
 
Por ende, no puede continuarse un trámite administrativo y emitirse una decisión favorable a la solicitud 
de modificación del Plan de Manejo Ambiental cuando es la empresa ANALIZAR LABORATORIO 
FISICO QUIMICO LTDA MONITOREO Y CONSULTORIA quien comunica a esta Corporación que los 
documentos presentados al parecer tienen inconsistencias y carecen de veracidad, y no por 
afirmaciones que esté realizando esta Corporación, puesto que el concepto técnico contiene una 
transcripción de lo expresado por la empresa ANALIZAR LTDA. Así mismo, dentro de la documentación 
que obra en el expediente se observa que mediante correo electrónico enviado el 11 de octubre de 
2018, enviado desde la dirección electrónica gestordecalidadanalizar@gmail.com a 
arios@corpoboyaca.gov.co de Corpoboyacá, con el asunto “¡ALERTA! POSIBLE FALSIFICACIÓN DE 
INFORMES DE RESULTADOS”, se indica por parte de Analizar Laboratorio Fisicoquímico Ltda que 
“Con este Correo y anexos se desea alertar a Corpoboyacá acerca de una posible falsificación de 
informes de resultados…”. Además, es la misma parte recurrente quien aduce que existieron 
circunstancias con la presentación de la información de la modificación del Plan de Manejo Ambiental, 
que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, según la documentación 
allegada, por lo que se insiste, debe ser objeto de investigación por esa institución. 
 
De la misma manera, se precisa que el Concepto Técnico No. IJDL-001/19 realizó evaluación de la 
información con base en la documentación presentada y obrante dentro del expediente hasta el 
momento de su expedición, el cual fue expuesto en una reunión con el Director de esta autoridad 
ambiental el día 26 de marzo de 2019, con el que se soportó y emitió la Resolución No. 1585 de 23 de 
mayo de 2019, tal como se indicó en la parte motiva al señalar 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, quienes, en sesión del 26 de marzo de 2019, aprobaron la decisión y 
que consta en acta de la misma fecha.” 
 
Respecto a lo indicado en el escrito de reposición que solicitó a esta Corporación “…una prorroga en 
el término para presentar los resultados de Laboratorios de calidad de Agua Residual Minera, como 
quiera que no se había resuelto la solicitud de modificación” y “Como resultado de lo anterior, el suscrito 
mediante el Radicado No. 0009302 de fecha quince (15) de mayo de dos mil diecinueve (2019), radicó 
ante la Oficina Territorial de Socha, en cumplimiento de lo requerido, la CARACTERIZACIÓN DE 
AGUAS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO, como producto de los análisis practicados a las aguas 
muestreadas a la salida del sistema de tratamiento de los dos puntos de vertimientos de las labores 
Mineras”, se precisa que revisado los sistemas de información con los que cuenta la entidad, las 
solicitudes que relaciona en la interposición del recurso corresponden a lo siguiente: 
 
• El Radicado No. 0004683 de fecha 13 de marzo de 2019, está relacionado con la “Radicación Informe de 

Pruebas para Trámite Administrativo Sancionatorio Ambiental Iniciado En Contra De Mineros De Canelas 
Ltda. y Solicitud de Prórroga por sesenta (60) días para la presentación de los Resultados de Laboratorio de 
Calidad de Agua Residual Minera emitidos por un laboratorio acreditado por el IDEAM”, en cumplimiento al 
Auto No. 1512 del 04 de diciembre de 2018 relacionado con la apertura del periodo probatorio, y no como se 
aduce en el escrito de reposición que era con ocasión de la situación administrativa presentada con los 
resultados del laboratorio, como se observa a continuación: 
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Siendo contestada la anterior solicitud por parte de esta Corporación a través del radicado de salida No. 104-
3281 de 18 de marzo de 2019, en el cual se observa que la petición hace referencia al proceso sancionatorio 
que se adelanta en contra de MINEROS DE CANELAS LTDA a través del expediente OOCQ-00007-18, como 
se observa a continuación: 
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• Respecto al Radicado No. 0009302 de fecha 15 de mayo de 2019 se señala que se allega los documentos 

como lo “exige la legislación ambiental vigente y un informe con el análisis de los resultados obtenidos, 
además de un Registro Fotográfico de la obras complementarias en el área del Proyecto de Mineros de 
Canelas Ltda”, sin expresar la razón de su nueva radicación que aduce en el escrito de reposición.   
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Sumado a lo anterior, como se expresó en párrafos precedentes, el Concepto Técnico No. IJDL-001/19 
realizó la evaluación ambiental con la documentación obrante al momento de su emisión, esto es el 05 
de marzo de 2019, “con base en la información suministrada por el titular en el Estudio de Impacto 
Ambiental y de los complementos allegados, siendo 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 garantizar el óptimo desempeño del proyecto y de 
esta manera hacer un eficaz seguimiento ambiental” y en cumplimiento a lo señalado en el trámite de 
modificación del Plan de Manejo Ambiental establecido en el artículo 2.2.2.3.8.1. del Decreto 1076 de 
2015, en los siguientes términos: 
 

“(…) Expedido el acto administrativo de inicio trámite de modificación, la autoridad ambiental 
competente evaluará que el complemento del estudio ambiental presentado se ajuste a los requisitos 
mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y realizará visita al 
proyecto, cuando la naturaleza del mismo lo requiera…” 

 
Por consiguiente, la información que se evaluó en el concepto técnico corresponde a la que se presentó 
al momento de la solicitud, en atención a lo indicado en el Auto No. 1435 de 19 de noviembre de 2018, 
en su parte resolutiva, artículo segundo, esto es “Remitir el expediente OOLA-0028/96, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto 
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Ambiental presentado, se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de 
Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por esta Corporación…”, razón por la 
cual la información allegada con posterioridad no era posible tenerla en cuenta, por cuanto ya se había 
evaluado en el concepto técnico la información obrante en el expediente, con el adicional que ya había 
sido expuesto en reunión con el director de esta Corporación el día 26 de marzo de 2019, con base en 
el cual se emitió la Resolución No. 1585 de 23 de mayo de 2019 y precisamente ante las situaciones 
presentadas con la documentación presentada esta Corporación, en la Resolución No. 1585 de 23 de 
mayo de 2019 se señaló que “En lo que respecta a los documentos del laboratorio Analiza Ltda, y su 
veracidad esta Corporación se abstiene de pronunciarse ya que determinar si son veraces o no, no es 
de su resorte, por lo que en virtud del principio de transparencia se remitirá copia íntegra del expediente 
a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su cargo”. 
 
De la misma manera, no es posible evaluar la documentación allegada con radicado No. 022494 de 23 
de diciembre de 2019, en el recurso de reposición, toda vez que de conformidad a lo establecido en el 
artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, la oportunidad para aportarlo era al momento en que radicó el 
recurso, al indicar la norma en mención lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no 
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, 
podrán presentarse por medios electrónicos. 
 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el 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.” 

 
Así mismo, se reitera al solicitante, como se indicó en el acto administrativo recurrido que, podrá 
presentar nuevamente la modificación del Plan de Manejo Ambiental con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 y las demás normas que le sean aplicables al 
proyecto en mención. 
 
En consecuencia, esta Corporación no cuenta elementos, para que a través del recurso de reposición 
se revoque la Resolución No. 1585 de fecha 23 de mayo de 2019, por lo tanto, se confirma la decisión 
emitida, precisando que la presente decisión fue previamente sustentada en reunión con el Director de 
esta Corporación y con el grupo de licencias ambientales, como procedimiento interno, siendo realizada 
y aprobada en sesión virtual (de conformidad al Decreto Legislativo No. 491 de 2020), como consta en 
acta de fecha 24 de abril de 2020. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución No. 1585 de fecha 23 de mayo de 2019, por 
medio de la cual CORPOBOYACÁ resolvió negar la Modificación del Plan de Manejo Ambiental 
otorgado mediante Resolución N° 0877 de fecha 04 de noviembre de 1999 a nombre de la Sociedad 
MINEROS DE CANELAS, identificada con NIT. 800227833-6, para la explotación de un yacimiento de 
carbón, localizado en la vereda Canelas, jurisdicción del municipio de Tasco Boyacá, a fin de incluir 
Permiso de Vertimientos y Concesión de Aguas Superficiales; presentada por el señor DIEGO 
GONZALEZ SALCEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.327.364 de Bogotá, en calidad 
de representante legal, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia, y en consecuencia se CONFIRMA en todas sus partes.  
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la Sociedad 
MINEROS DE CANELAS, identificada con NIT. 800227833-6 a través de su representante legal, señor 
DIEGO GONZALEZ SALCEDO y/o quien haga sus veces, a la Calle 14 A No. 19 - 17 de Sogamoso 
Correo electrónico: digonsa123@yahoo.es, Teléfono: 3152524066 (fl. 849, carp. 3), notificación que se 
surtirá en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011; así como el Decreto 491 de 2020, en lo 
pertinente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese la presente decisión al municipio de Tasco y a la Agencia 
Nacional de Minería, para su conocimiento. 
 
ARTICULO CUARTO. – Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 
 

Elaboró: Liliana Díaz Fache 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Aprobó:  Diego Alfredo Roa Niño 
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-0028/96 
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RESOLUCIÓN No. 745 
(  27 de Abril de 2020   ) 

 
 

Por la cual se resuelve dar por terminado un trámite de  solicitud de licencia ambiental y se 
toman otras determinaciones 

 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA – 
CORPOBOYACÁ, en uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, 
el Decreto 1076 de 2015, y, 
 

CONSIDERANDO 
 
A través de la Resolución No. 0030 de fecha 26 de enero de 1999, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá “CORPOBOYACÁ”  acepta un Plan de Manejo Ambiental presentado por el Gerente de la 
Cooperativa Agromineria Multiactiva de Paipa Ltda., para la explotación de un yacimiento de carbón, 
localizada en la vereda “El Volcán”, según contrato No. 01-005-96 suscrito con ECOCARBON en 
jurisdicción del municipio de Paipa-Boyacá.  
 
Conforme a la Resolución No. 0641 de fecha 02 de agosto de 2005, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá “CORPOBOYACA” concede autorización para la sesión de los derechos y 
obligaciones derivados del Plan de Manejo Ambiental aceptado según Resolución No. 0030 de fecha 
26 de enero de 1999, para la explotación de un yacimiento de carbón en un área ubicada en la vereda 
el Volcán del municipio de Paipa, amparada por el contrato minero No. 01-005-96.  
 
Mediante Auto No. 0949 de fecha 16 de junio de 2015, CORPOBOYACÁ dispone requerir a los 
señores JUAN DE DIOS OCHOA, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.210.827 de Duitama, 
NUBIA MATEUS JIMENEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 23.855.312 de Paipa, LUIS 
ENRIQUE CRUZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.099.642 de Girardot, ROMELIA 
BARON CRUZ, identificada con cedula No. 41.420.732 de Bogotá, para que en el término de 30 días 
hábiles contados a partir de la notificación de dicho  acto administrativo tramiten el permiso de 
vertimientos de los frentes de trabajo bajo su responsabilidad que generan aguas mineras y realicen 
resiembra de las plantas que se han secado, estando ubicadas en la ronda de protección de las 
quebradas que bordean sus frentes de trabajo incluyendo más especies nativas en estas áreas.   
 
Según documento radicado ante ésta Autoridad Ambiental bajo el  No. 018145 de fecha 29 de 
diciembre de 2015, los señores JUAN DE DIOS OCHOA, LUIS GUILLERMO MATEUS y ELEUTERIO 
MATEUS, allegan oficio de contestación al Auto No. 0949 de fecha 16 de junio de 2015, 
argumentando que los proyectos mineros LAS ACACIAS 1 y 2 y las MINAS EL VOLCAN (Mina 1 y 
2), corresponde a minas sin presencia de aguas mineras y en consecuencia no se requiere del 
permiso en cuestión para esos proyectos.  
 
A través de Radicado Corpoboyacá No. 014744 de fecha 14 de agosto de 2019, los señores JOSE 
EUCLIDES RINCON identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.482, LUIS ENRIQUE CRUZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 19.099.642, LUIS GUILLERMO MATEUS MATEUS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.190.735, ALIRIO PEREZ MEDINA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.323.918, ELSA NUBIA MATEUS JIMENEZ con cédula de ciudadanía 
No. 23.855.312, JAIME ENRIQUE GARZON RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.190.750,  ELEUTERIO MATEUS identificado con cedula de ciudadanía No. 7.211.419, JUAN DE 
DIOS OCHOA identificado con cedula de ciudadanía No. 7.210.827, ROMELIA BARON RUIZ 
identificada con cédula de ciudadanía No. 41.420.732 y ALFONSO PÉREZ MEDINA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.322.502, allegan solicitud de modificación al Plan de Manejo Ambiental.  
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Mediante Auto No. 0178 del 29 de febrero de 2020, CORPOBOYACÁ dispone iniciar trámite de 
modificación a un Plan de Manejo Ambiental, otorgado mediante Resolución No. 0030 de fecha 26 
de enero de 1999 y cedido a través de la Resolución No. 0641 de fecha 02 de agosto de 2005, para 
la explotación de un yacimiento de carbón, localizado en la vereda El Volcán, según contrato No. 01-
005-96. Suscrito con ECOCARBON, en jurisdicción de municipio de Paipa (Boyacá), a fin de incluir 
permiso de vertimientos y concesión de aguas superficiales.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Auto No. 0178 de fecha 29 de febrero de 2020 emanado de 
ésta Autoridad Ambiental, se realiza la visita técnica pertinente por parte del personal de ésta 
Corporación Autónoma Regional el día 04 de marzo de 2020 en compañía de delegados del proyecto 
minero y la Ingeniera Ambiental Julieth Delgado Lobo, por el Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la entidad y 
se emite el Concepto Técnico IJDE0420 de fecha 24 de marzo de 2020, el cual se acogerá a través 
del presente acto administrativo y del cual se extrae lo pertinente, así:  
 

“3. ASPECTOS TÉCNICOS 

 
3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 
 
El área del contrato en virtud de aporte No. 01-005-96, se encuentra localizado en la vereda El Volcán, 
jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá), se encuentra en estado ACTIVO según consulta realizada en la 
dirección web de la Agencia Nacional de Minería - ANM, así: 
 

Figura 1. Consulta Catastro Minero Colombiano – Contrato de Concesión No. 01-005-96 
 

 
Fuente: https://annamineria.anm.gov.co/Html5Viewer/index.html?viewer=SIGMExt.sigm&locale=es-

CO&appAcronym=sigm 
 

Tabla 1. Coordenadas de localización título minero  
PUNTO COORDENADA N COORDENADA ESTE 

1 1129920 1103190 
2 1128280 1100725 
3 1130000 1100000 
4 1131600 1103190 

Fuente: Documento radicado “Balance de materia reúso de aguas residuales tratadas”  
 

Figura 2. Localización título minero  
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Fuente: SIAT- CORPOBOYACÁ 2020 

 
3.2. Aspectos técnicos encontrados:  
 
La información allegada mediante el Radicado No. 014744 de fecha 14 de agosto de 2019, es evaluada 
mediante los criterios establecidos en el Decreto 3930 de 2010 compilado dentro del Decreto 1076 de 2015, la 
Resolución 1514 de 2012, los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA), proyectos de explotación minera 2016 y la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales (MAVDT 2010). 
 
A continuación se presenta la evaluación de la información allegada, en el marco de los requisitos establecidos 
en la normatividad mencionada en el párrafo anterior…. 
 

Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de modificación del 
Plan de Manejo Ambiental, a fin de incluir permiso de vertimientos y concesión de agua residual tratada por 
reusó, se realiza una lista de chequeo según los requerimientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, en 
la Resolución 1514 de 2012, en la Resolución 1207 de 2014, en los Términos de Referencia para la elaboración 
del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), proyectos de explotación minera 2016 y se soporte en la Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010), establecida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; presentándose una ponderación de los ítems evaluados como 
adecuadamente cubierto 26,58%, cubierto con condiciones 32,65% y no cubierto adecuadamente 
40,82%  del total de ítems revisados, lo que indica que de acuerdo con lo establecido en dicha metodología se 
debe rechazar el estudio ambiental. “ 
 
En este sentido, el Concepto Técnico en mención concluye en los siguientes términos: 
 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Desde el punto de vista técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR la documentación allegada mediante 
el Radicado No. 014744 de fecha 14 de agosto de 2019, por los señores JOSE EUCLIDES RINCON identificado 
con cedula de ciudadanía No. 1.098.482, LUIS ENRIQUE CRUZ identificado con cedula de ciudadanía No. 
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19.099.642, LUIS GUILLERMO MATEUS MATEUS identificado con cédula de ciudadanía No. 4.190.735, 
ALIRIO PEREZ MEDINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.323.918, ELSA NUBIA MATEUS 
JIMENEZ con cedula de ciudadanía No. 23.855.312, JAIME ENRIQUE GARZON RODRIGUEZ identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.190.750,  ELEUTERIO MATEUS identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.211.419, JUAN DE DIOS OCHOA identificado con cedula de ciudadanía No. 7.210.827, ROMELIA BARON 
RUIZ identificada con cedula de ciudadanía No. 41.420.732 y ALFONSO PÉREZ MEDINA identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.322.502, para la explotación de un yacimiento de carbón, localizada en la vereda 
El Volcán, según contrato No. 01-005-96 suscrito con ECOCARBON, en jurisdicción del municipio de Paipa 
(Boyacá), en el marco de la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental, establecido mediante 
Resolución No. 0030 de fecha 26 de enero de 1999, a fin de incluir permiso de vertimientos y concesión de 
agua residual tratada para reúso, 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”, la Resolución 1207 de 2014, y los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA), proyectos de explotación minera 2016 y la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010). 
 
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por los titulares mineros 
del proyecto, en el Radicado No. 014744 de fecha 14 de agosto de 2019, siendo la veracidad de su 
contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del solicitante del 
modificatorio del Plan de Manejo Ambiental; todo esto en aras de garantizar el óptimo desempeño del 
proyecto y de esta manera hacer un eficaz seguimiento ambiental. 
 
El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de modificación de 
Licencia Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 
 
El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental – Evaluación y Decisión a Procesos Permisionarios 
determinará el trámite que considere pertinente.” 
 
Mediante Auto emitido por parte de ésta autoridad ambiental se declaró reunida la información de 
conformidad con el Decreto 1076 de 2015, teniendo en cuenta la fecha de radicación de la respectiva 
solicitud de Modificación del Plan de Manejo Ambiental. 
 
Las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-00259/96, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que procede, previa discusión y aprobación de la decisión 
correspondiente en el marco del Comité de Licencias ambientales celebrado al interior de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, como trámite interno en sesión 
virtual realizada el día 22 de Abril de 2020. 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 
El medio ambiente en la Constitución de 1991. 
 
La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una “Constitución Ecológica”. Así, 
en Sentencia C-596 de 1998, se pronunció diciendo: 
 
“La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la 
preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y 
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo 
esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una “Constitución ecológica”. En efecto, a partir de 
las normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 
4º, 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 
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ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es considerado 
como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general1. 
 
Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así: 
 
El artículo 1º de la Constitución Política de Colombia establece: “Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general”. 
 
La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual, que 
necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La ciudadanía 
en el marco de la democracia participativa debe entenderse en relación con sus responsabilidades 
democráticas y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho. 
 
El artículo 8º 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 79º ibídem, señala: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”, consagrado 
no como un derecho constitucional fundamental sino como un derecho y un interés constitucional 
de carácter colectivo, que puede vincularse con la violación de otro derecho constitucional de rango 
o naturaleza fundamental, como la salud o la vida. 
 
Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80º 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 3º de la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir “al 
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la 
base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.” 
 
Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su artículo 95º 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 8º lo siguiente “Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 
por la conservación de un ambiente sano”. 
 
En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, 
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye 
en un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los 
campos. Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho 
que las personas pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente 
consagrados en esta Carta Constitucional. Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente 
se derivan obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, 
como para los particulares, imponiéndole a éste unos “deberes calificados de protección”2 y a éstos 

 
1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
2Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.   
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últimos ciertas obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de los deberes 
generales del ciudadano consagrados en la Constitución. 
 
Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección 
de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del 
ecosistema respectivo. Esto en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política que 
señala: 

 
 "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 
 
Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 
1974, se consagró lo siguiente: 
 
“Artículo 1o. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 

 
 La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública 
e interés social. 

 
Artículo 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y 
necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene 
por objeto: 

 
1o. 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. 

 
2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la 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 todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por 
el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad” 
 
 
El Artículo 1° de la Ley 99 de 1993, establece los principios generales ambientales determinando en 
el numeral 11 que “los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de 
decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten 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 – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción 
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de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 
de esta Ley. 
 
Así, el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, 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. 
 
El artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala la obligatoriedad de la Licencia 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 grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje requerirán de una licencia ambiental”. 
 
El Artículo 50 de la misma Ley establece, que se entiende por Licencia Ambiental la autorización que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra, proyecto o actividad, sujeta 
al cumplimiento por el beneficiario de la licencia, de los requisitos que la misma establezca en relación 
con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la 
obra o actividad autorizada. 
 
El articulo 62 ibídem, establece cuando la autoridad ambiental, salvo los casos de emergencia, podrá 
mediante resolución motivada, sustentada en concepto técnico, revocar o suspender la Licencia 
Ambiental, los permisos, autorizaciones o concesiones para el uso o aprovechamiento de los recursos 
naturales y del medio ambiente, cuando quiera que las condiciones y exigencias por ella establecidas 
no se estén cumpliendo conforme a los términos definidos en el acto de su expedición. 
 
La revocatoria o suspensión de una Licencia Ambiental no requerirá consentimiento expreso o escrito 
del beneficiario de la misma. 
 
La suspensión de obras por razones ambientales, en los casos en que lo autoriza la ley, deberá ser 
motivada y se ordenará cuando no exista licencia o cuando, previa verificación del incumplimiento, 
no se cumplan los requisitos exigidos en la Licencia Ambiental correspondiente.  
 
El Decreto 1076 de 2015, señala en su Artículo 2.2.2.3.1.3 lo siguiente: “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” 
 
Con respecto a la modificación de la Licencia Ambiental, el precitado Decreto 1076 de 2015 
establece en el Artículo 2.2.2.3.7.1: “Modificación de la Licencia Ambiental. La licencia ambiental 
deberá ser modificada en los siguientes casos:  
 
1. Cuando el titular de la Licencia Ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que 
se genere impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la Licencia Ambiental. 
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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 ismos 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.” 
 
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 jurídica, la solicitud 
deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado debidamente 
constituido. 
2. La descripción de la(s) obra(s) o activad(es) objeto de modificación; incluyendo plano y mapas de la 
localización, el costo de la modificación y la justificación. 
3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de los 
nuevos impactos ambientales, si los hubiera y la propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental que 
corresponda.  El documento deberá ser presentado de acuerdo a la metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
4. Constancia del pago de cobro para la prestación de los servicios de evaluación de los estudios 
ambientales del proyecto, obra o actividad.  Para las solicitudes radicadas ante la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA), se deberá realizar la autoliquidación previo a la solicitud de modificaciones. 
5. Copia de la constancia de radicación del complemento de estudio de impacto ambiental ante la 
respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto, en los casos 
de competencia de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se trate de una 
petición que modifique el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables”. 
 
En lo referente a la normativa aplicable al trámite correspondiente, se dará curso a lo establecido 
en el Artículo 2.2.2.3.8.1 del precitado Decreto 1076 de 2015, el cual indica de manera expresa: 
“Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia 
ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, 
continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente 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:   

“ARTÍCULO    2.2.2.3.8.1. Trámite: 

 1. A partir de la fecha de 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 ambiental que será comunicado en los términos de la Ley 1437 de 2011 y se 
publicará en el boletín de la autoridad ambiental competente en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 

 2. Expedido el acto administrativo de inicio trámite de modificación, la autoridad ambiental competente evaluará 
que el complemento del estudio ambiental presentado se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el 
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y realizará visita al proyecto, cuando la naturaleza del mismo 
lo requiera, dentro de los quince (15) días hábiles después del acto administrativo de inicio; cuando no se estime 
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pertinente la visita o habiendo vencido el anterior lapso la autoridad ambiental competente dispondrá de cinco 
(5) días hábiles para realizar una reunión con el fin de solicitar por una única vez la información adicional que 
se considere pertinente.” 

 
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, indicando 
a su vez:  
 
(…) 
 
Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer planes de manejo ambiental para proyectos 
diferentes a los establecidos en el presente decreto o como resultado de la aplicación del régimen de transición.” 
 
Que para el caso de solicitud de modificación 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 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 
  
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000) toneladas/año;” 

 
Por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA deroga la 
Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros 
establecidos en la Resolución 1280 de 2010. 
 
De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 
 
Conforme a lo dispuesto en el Numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la misma norma, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que el Artículo 49 de la Ley 99 de 1993, determina la obligatoriedad de la licencia ambiental en “la 
ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de 
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje” 
 
Que el Artículo 58 de la Ley 99 de 1993, faculta a la autoridad ambiental para otorgar o negar la 
licencia ambiental. 
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Que en el artículo 196 de la Ley 685 de 2001, se establece que las disposiciones legales y 
reglamentarias de orden ambiental son de aplicación general e inmediata para todas las obras y 
labores mineras a las que les sean aplicables. 
 
Que el Artículo 210 del mencionado dispositivo jurídico, señala: “Modificaciones. A solicitud del 
interesado la Licencia Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, la Guía Ambiental o el instrumento 
alternativo al licenciamiento ambiental seleccionado, podrán modificarse por expansión o 
modificación de las obras, trabajos y procesos de producción o por la necesidad de sustituir o 
modificar en forma significativa las medidas de prevención, control, conservación, rehabilitación y 
sustitución ambiental establecidas”. 
 
Que el artículo 213 de la norma en cita, establece que la autoridad competente solamente podrá 
negar la licencia ambiental, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando el estudio de impacto ambiental no reúna los aspectos generales previstos en el artículo 204 del 

presente Código y en especial los previstos en los términos de referencia y/o guías, establecidos por la 
autoridad ambiental competente; 

b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones que no se puedan 
subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal estudio calificados como sustanciales en 
las correspondientes guías; 

c) Cuando las medidas de prevención, mitigación, corrección, compensación y sustitución de los impactos 
negativos del proyecto minero que deberán ser puestas en práctica por el interesado, no cumplan con los 
elementos sustanciales establecidos para tal efecto en las guías, y 
d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas 

mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad.” 

Para el caso en particular, se tiene que la  solicitud de modificación presentada, se realiza respecto 
de una previa  aprobación de  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL como instrumento de comando y 
control, cuya modificación fue solicitada en virtud del precitado Decreto 1076 de 2015, razón por la 
cual ésta autoridad deberá dar aplicación a lo establecido en el Artículo 2.2.2.3.8.9 el cual dispone 
que la autoridad aplicará las mismas reglas establecidas para el caso de Licenciamiento Ambiental, 
así: 

“ARTÍCULO    2.2.2.3.8.9. De la modificación, cesión, integración, pérdida de vigencia o la cesación del 
trámite del 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. 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.” 
 
Que el Artículo 2.2.2.3.2.3 de la norma en comento, sobre las competencias de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, señala: “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 de: 

 
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000) toneladas/año; 
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(…)” 
 
Que el Artículo 2.2.2.3.7.1 ibídem, establece los casos por los cuales debe ser modificada la licencia 
ambiental, así: 
 
“1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que se 
generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 

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

 
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso natural 
renovable, de 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 el titular sea el mismo, de lo contrario requerirá adelantar el proceso de 
licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto. 

 
Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental como instrumento de 
manejo y control, caso en el cual se deberá obtener la correspondiente licencia ambiental...”. 
 
Que el artículo 2.2.2.3.7.2 de la norma en cita, establece los requisitos que se deben allegar ante la 
autoridad ambiental, para dar inicio al trámite de modificación del instrumento de comando y control:  
 
“1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, la solicitud deberá 
ir suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado debidamente constituido. 

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

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

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

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Resolución No. 745 de 27 de Abril de 2020 Página No. 12 

 

______________________________________________________________________________________________ 
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@corpoboyaca.gov.co 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

El Artículo 2.2.2.3.8.1 de la misma norma, establece el procedimiento para la modificación del 
instrumento de comando y control. 
 
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 de 2008 y se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de 
las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control y manejo ambientar, se establece que: 
 
“Artículo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución. El 
primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, Autorizaciones o el instrumento 
que corresponda y los pagos subsiguientes para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de 
la presente resolución, se liquidaran con base en la 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". 

 
DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS Y REÚSODE AGUAS RESIDUALES MINERAS 

En el presente asunto, se solicita la MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL previamente 
otorgada por parte de ésta Corporación Autónoma Regional, para efecto de INCLUSIÓN de 
PERMISO DE VERTIMIENTOS Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES MINERAS  situación que se 
encuentra igualmente regulada en el Decreto 1076 de 2015, en lo referente a su solicitud y trámite, 
en los siguientes términos: 

ARTÍCULO  2.2.3.2.20.2. Concesión y permiso de vertimientos. Si como consecuencia del aprovechamiento 
de aguas en cualquiera de los usos previstos por el artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de incorporar a 
las aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se trasmitirá junto con la solicitud 
de concesión o permiso para el uso del agua o posteriormente a tales actividades sobrevienen al otorgamiento 
del permiso o concesión. 

 Igualmente deberán solicitar este permiso los actuales titulares de concesión para el uso de las aguas. 

 (Decreto 1541 de 1978, art. 208).” 

DE LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS DE VERTIMIENTO Y PLANES DE CUMPLIMIENTO 

ARTÍCULO     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. 

 (Decreto 3930 de 2010, art. 41). 

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

 1. Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una persona jurídica. 

 2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado. 

 3. Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica. 

 4. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor. 

 5. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre la propiedad del inmueble, 
o la prueba idónea de la posesión o tenencia. 

 6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad. 

 7. Costo del proyecto, obra o actividad. 

 8. Fuente de abastecimiento indicando la cuenca hidrográfica o unidad ambiental costera u oceánica a la cual 
pertenece. 

 (Modificado por el Decreto 050 de 2018, art. 8) 
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 9. Características de las actividades que generan el vertimiento. 

 10. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas al cuerpo de 
agua o al suelo. 

 11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica o unidad ambiental costera 
u oceánica a la cual pertenece. 

(Modificado por el Decreto 050 de 2018, art. 8) 

12. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo. 

13. Frecuencia de la descarga expresada en días por mes. 

 14. Tiempo de la descarga expresada en horas por día. 

15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente. 

16. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento proyectado de 
conformidad con la norma de vertimientos vigente. 

17. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual 
y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento 
que se adoptará 

18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente. 

19. Evaluación ambiental del vertimiento, salvo para los vertimientos generados a los sistemas de alcantarillado 
público. 

(Modificado por el Decreto 050 de 2018, art. 8) 

20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento. 

21. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso de vertimiento. 

22. Los demás aspectos que la autoridad ambiental competente consideré necesarios para el otorgamiento del 
permiso. 

PARÁGRAFO     1. En todo caso cuando no exista compatibilidad entre los usos del suelo y las determinantes 
ambientales establecidas por la autoridad ambiental competente para el Ordenamiento Territorial, estas últimas 
de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, 
prevalecerán sobre los primeros. 

 PARÁGRAFO     2. Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el 
IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 9 del Título 8, Parte 2, Libro 2 del presente Decreto o 
la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con 
el Protocolo de monitoreo de vertimientos. Se aceptarán los resultados de análisis de laboratorios extranjeros 
acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad de capacidad 
analítica en el país. 

 (Modificado por el Decreto 050 de 2018, art. 8) 

 PARÁGRAFO     3. Los estudios, diseños, memorias, planos y demás especificaciones de los sistemas de 
recolección y tratamiento de las aguas residuales deberán ser elaborados por firmas especializadas o por 
profesionales calificados para ello y que cuenten con su respectiva matrícula profesional de acuerdo con las 
normas vigentes en la materia. 

 PARÁGRAFO     4. Los planos a que se refiere el presente artículo deberán presentarse en formato análogo 
tamaño 100 cm x 70 cm y copia digital de los mismos. 

 (Decreto 3930 de 2010, art. 42; Modificado por el Decreto 50 de 2018, art. 13). 

 ARTÍCULO     2.2.3.3.5.3. Evaluación ambiental del vertimiento. La evaluación ambiental del vertimiento 
deberá ser presentada por los generadores de vertimientos a cuerpos de aguas o al suelo que desarrollen 
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actividades industriales, comerciales y/o de servicio, así como los provenientes de conjuntos residenciales y 
deberá contener como mínimo: 

 1. Localización georreferenciada de proyecto, obra o actividad. 

 2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones de procesos 
y tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento. 

3. Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía empleados 
y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad que genera 
vertimientos. 

 4. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos puntuales generados por 
el proyecto, obra o actividad al cuerpo de agua. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico, el modelo regional de calidad del agua, los instrumentos de administración 
y los usos actuales y potenciales del recurso hídrico. La predicción y valoración se realizará a través de modelos 
de simulación de los impactos que cause el vertimiento en el cuerpo de agua, en función de su capacidad de 
asimilación y de los usos y criterios de calidad establecidos por la Autoridad Ambiental competente. 

Cuando exista un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico adoptado o la Autoridad Ambiental competente 
cuente con un modelo regional de calidad del agua, la predicción del impacto del vertimiento la realizará dicha 
Autoridad. 

5. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados por el proyecto, 
obra o actividad al suelo, considerando su vocación conforme a lo dispuesto en los instrumentos de 
ordenamiento territorial y los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos. Cuando estos últimos no existan, la 
autoridad ambiental competente definirá los términos y condiciones bajo los cuales se debe realizar la 
identificación de los impactos y la gestión ambiental de los mismos. 

6. Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento. 

7. Descripción y valoración de los impactos generados por el vertimiento y las medidas para prevenir, mitigar, 
corregir y compensar dichos impactos al cuerpo de agua o al suelo. 

8. Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las condiciones económicas, 
sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región en donde pretende desarrollarse y medidas que 
se adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de orden sociocultural que puedan derivarse de la 
misma. 

9. Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten su localización 
y características, de forma que se minimice la extensión de la zona de mezcla. 

PARÁGRAFO     1. La modelación de que trata el presente artículo deberá realizarse conforme a la Guía 
Nacional de Modelación del Recurso Hídrico. Mientras se expide la guía; la autoridad ambiental competente y 
los usuarios continuarán aplicando los modelos de simulación existentes. 

PARÁGRAFO     2. Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo en relación con los conjuntos 
residenciales, la autoridad ambiental definirá los casos en los cuales no estarán obligados a presentar la 
evaluación ambiental del vertimiento en función de la capacidad de carga del cuerpo receptor, densidad de 
ocupación del suelo y densidad poblacional. 

PARÁGRAFO     3. En los estudios ambientales de los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 
ambiental, se incluirá la evaluación ambiental del vertimiento prevista en el presente artículo. 

(Decreto 050 de 2018, art. 9). 

ARTÍCULO     2.2.3.3.5.4. Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. Las personas 
naturales o jurídicas de derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de 
servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión del 
Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho 
plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y 
contingencia y programa de rehabilitación y recuperación. 
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PARÁGRAFO    . El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, adoptará los 
términos de referencia para la elaboración de este plan. 

(Decreto 3930 de 2010, art. 44). 

ARTÍCULO     2.2.3.3.5.5. Procedimiento para la obtención del permiso de vertimientos. El procedimiento 
es el siguiente: 

1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente contará con diez 
(10) días hábiles para verificar que la documentación esté completa, la cual incluye el pago por concepto del 
servicio de evaluación. En caso que la documentación esté incompleta, se requerirá al interesado para que la 
allegue en el término de diez (10) días hábiles, contados a partir del envío de la comunicación. 

 2. Cuando la información esté completa, se expedirá el auto de iniciación de trámite. 

3. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del auto de iniciación de trámite, realizará 
el estudio de la solicitud de vertimiento y practicará las visitas técnicas necesarias. 

4. Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la realización de las visitas técnicas, se deberá emitir el 
correspondiente informe técnico. 

5. Una vez proferido dicho informe, se expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la información para 
decidir. 

6. La autoridad ambiental competente decidirá mediante resolución si otorga o niega el permiso de vertimiento, 
en un término no mayor a veinte (20) días hábiles, contados a partir de la expedición del auto de trámite.” 

De igual forma, se tiene que es aplicable lo establecido en la Resolución No.1207 de 2014, expedida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el 
Uso de Aguas Residuales Tratadas. 

En el caso en particular, se observa que el proyecto de Modificación pretende la INCLUSIÓN de 
PERMISO DE  VERTIMIENTOS Y REÚSO DE AGUAS  RESIDUALES MINERAS  el cual NO 
ENCUENTRA VIABILIDAD al NO AJUSTARSE AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
MÍNIMOS CONTENIDOS EN EL MANUAL DE ESTUDIOS AMBIENTALES, los requisitos para 
concesión para uso de aguas residuales tratadas - resolución 1207 de 2014, requisitos concesión de 
aguas art. 2.2.3.2.9.1 y art. 2.2.3.2.9.2 decreto 1076 de 2015 (Art. 54 y 55 del Decreto 1541 de 1978) 
CUMPLE con los requisitos de la modificación de licencias ambientales establecido en el decreto 
1076 de 2015 - art. 2.2.2.3.7.2 los requisitos para concesión para uso de aguas residuales tratadas - 
resolución 1207 de 2014, requisitos concesión de aguas art. 2.2.3.2.9.1 y art. 2.2.3.2.9.2 decreto 1076 
de 2015 (Art. 54 y 55 del Decreto 1541 de 1978) términos de referencia para minería 2016, 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010). 
 

De la norma de carácter administrativo. 

Es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código 
Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984.  
 
Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas 
en los artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.  
 
El artículo 74 ibídem establece: “Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra 
los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 
 
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. (…)” 
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El artículo 75 de la misma norma expresa: “Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de 
carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos 
en norma expresa”. 
 
El artículo 76 ibídem dispone: “Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los 
actos presuntos podrán 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 al artículo 77 de la norma en comento, preceptúa taxativamente los requisitos de presentación 
de los recursos, así: “Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán 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…”. 
 
El Artículo 78 del mismo texto legal indica: “RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se formula 
el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el 
funcionario competente deberá rechazarlo. (…)”. 
 
El artículo 79 ibídem dispone que “Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos de 
reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al 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.” 
 
El artículo 80 ejusdem preceptúa que “vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin 
necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. 
La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan 
con motivo del recurso.” 
 
El artículo 87 de la misma norma prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 
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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. 

 
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: 
 
“La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la iniciativa privada; 
pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por la ley en aras del bien común, esto 
es, del interés público o social, dentro del cual, la preservación del ambiente ocupa una posición privilegiada, 
por ser un elemento vital para la supervivencia de la humanidad. 

 
Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que 
desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que 
tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un 
ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al 
interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su 
respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos 
y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación. 

 
El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que la orienta, 
la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas 
consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental.” 
 
A partir de promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente como un 
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico 
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales 
necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo 
económico, ya no son absolutos, sino relativos, por lo que se debe equilibrar el bienestar económico 
y la preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo 
anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente 
sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su 
configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el 
ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de 
la política económica y social.  
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La Constitución provee, además, una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos 
junto a un derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366), es así como se advierte un enfoque 
que aborda la cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, económico y jurídico: Desde el 
plano ético se construye un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de la 
naturaleza, otorgándoles a ambos un valor. Desde el plano económico, el sistema productivo ya no 
puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al 
ambiente y al patrimonio cultural de la nación; encuentra, además, como límites el bien común y la 
dirección general a cargo del Estado (artículos 333 y 334). En el plano jurídico el Derecho y el Estado 
no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante 
la amenaza que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual 
deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de 
valores colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2, 79, 88, 95 numeral 8). 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 Constitución de 1991 (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado, 
surge el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, 
indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la 
protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las 
personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que 
sirven de base biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la 
solidaridad Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.  
 
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional en 
materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal jurisdiccional 
señaló en la Sentencia C-671 de 2001, M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería, lo siguiente:  
 
“La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura de nuestro 
Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para su 
supervivencia y la de las generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la 
jurisprudencia ha denominado “Constitución ecológica”, conformada por el conjunto de disposiciones superiores 
que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con la 
naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservación y protección”. 

  
(…) En efecto, una lectura sistemática y armónica de las normas que orientan la concepción ecologista de la 

Constitución Política, particularmente de los artículos 2°, 8°, 49, 58, 67, 79, 80 y 95-8, permite entender el 
sentido que jurídicamente identifica este fenómeno. Así, mientras por una parte se reconoce el medio 
ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están 
legitimadas para participan en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-
, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 
4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, 7)imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 
en las zonas de frontera.” 

 
En el caso que nos ocupa, donde se está determinando la viabilidad de otorgar licencia ambiental, es 
dable retomar lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en 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: 
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“El artículo 80 de la Carta Política establece que el Estado debe planificar "el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución." Así 
mismo, dispone que le corresponde "prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental..." 
 
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 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 C-746 de 2012, M.P. Dr. LUIS GUILLERMO 
GUERRERO PÉREZ, en la que se determinó:  

 
“(…) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de prevenir 
y controlar el deterioro ambiental (CP. art. 80), es el establecimiento de estudios ambientales previos que 
permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente licencia y sólo así, la administración estará en 
capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias 
de la intervención en el ambiente y ha elaborado los planes adecuados, necesarios y suficientes para controlar 
sus resultados.  
 
(…)  16. Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (i) es una 
autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o actividades que 
puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración 
significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (ii) tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, corregir y 
compensar los efectos ambientales que produzcan tales actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por 
lo que debe ser obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera 
como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado 
cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio ambiente, 
conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la 
función ecológica de la propiedad; (v) es el resultado de un proceso administrativo reglado y complejo que 
permite la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta previa 
si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o afrocolombianos; 
(vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en donde se evalúan varios aspectos 
relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos ambientales de 
alternativas, en un escenario a su vez técnico científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas 
(Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la expedición de un acto administrativo de carácter 
especial, el cual puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el 
consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los términos que 
condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses 
constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter de orden público.” 
(Negrilla fuera del texto original) 
 
 
De la Licencia Ambiental, el Estudio de Impacto Ambiental y Términos de Referencia 
 
Como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental  así como el Plan de 
Manejo Ambiental como instrumentos de comando y control deben fijar unos límites para la ejecución de 
obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de afectación grave a los recursos, 
al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen en diferentes obligaciones que la 
autoridad ambiental, bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, le impone al particular 
solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o incluso compensar el impacto ambiental 
que la ejecución de la obra produce. Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas 
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(dos) jurisprudencialmente. En concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 
en Sentencia del 17 de octubre de 2003, expediente No. 2003-00181, M.P. Dra. BEATRIZ 
MARTINEZ QUINTERO, cita: 
 
“Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya ejecución 
tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio ambiente; y que el 
posible daño tiene carácter grave. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene como finalidad prevenir la 
ocurrencia de tal daño. Podría entonces afirmarse que el legislador estableció una presunción de peligrosidad 
para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, en relación con la ejecución de determinadas obras 
o actividades, contingencia que es necesario prevenir como obligación a cargo de la autoridad ambiental 
designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la ejecución de la obra a través de la licencia. 

 
Tal noción tiene sustento en el acatamiento del mandato constitucional del artículo 80 que impone al Estado 
el deber de planificar “el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, a cuya finalidad debe “prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental”. Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido de 
otorgarle a la licencia alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al establecer 
derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte de la autoridad en tal ámbito. Y en 
armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la exigencia para su aprobación y otorgamiento, de 
la presentación obligatoria de un estudio de impacto ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto, 
así como un plan de manejo con las correspondientes medidas de disminución, mitigación, compensación y 
corrección de los efectos ambientales del proyecto.” 
 
Además, la licencia ambiental fue concebido para “simplificar trámites y estudiar, bajo un solo documento, 
en forma holística, sistemáticamente, todos los impactos ambientales que podía producir un proyecto, de 
manera que en un solo trámite se decidiera sobre las condiciones de uso de todos los recursos naturales 
renovables para adelantar el proyecto”.3 
 
En el caso en concreto, es importante señalar que, la solicitud de licencia ambiental fue presentada 
en el año 2019, razón por la cual el trámite a aplicar es el vigente para este momento, esto es el 
Decreto 1076 de 2015, que señala entre otros aspectos la Licencia Ambiental y su respectivo trámite, 
la documentación a consideración y el procedimiento correspondiente, así:  
 
El Artículo 2.2.2.3.1.2., del Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales 
y las de Desarrollo Sostenible, para otorgar o negar las licencias ambientales. 
 
Por otro lado, el artículo 2.2.2.3.1.3., define La licencia ambiental, como la autorización que otorga la 
autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo 
con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al 
medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al 
beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de 
los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. Adicionalmente, establece que 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; indicando que el uso aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales renovables deberán ser claramente identificados en el respectivo 
estudio de impacto ambiental, el cual se define en la normativa en comento (Decreto 1076 de 2015) 
en los siguientes términos:  
 
“ARTÍCULO    2.2.2.3.3.1. De los estudios ambientales. Los estudios ambientales a los que se refiere este 
título son el diagnóstico ambiental de alternativas y el estudio de impacto ambiental que deberán ser 
presentados ante la autoridad ambiental competente. 

 
3 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370.  
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 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 ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales que 
deben ser presentados ante la autoridad ambiental competente. 

 Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean expedidos por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá adaptarlos 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 proferidos por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto. 

 Cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no haya expedido los términos de referencia para la 
elaboración de determinado estudio de impacto ambiental las autoridades ambientales los fijarán de forma 
específica para cada caso dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. 

 No obstante la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar el estudio de 
conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por el 
Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible, la cual será de obligatorio cumplimiento. 

 PARÁGRAFO    1º. Para los proyectos, obras o actividades del sector de infraestructura, los términos de 
referencia del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA), solo podrán requerir información de fase de 
prefactibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1682 de 2013 o la norma que la sustituya, modifique o 
derogue. Por lo anterior, los términos de referencia para los DAA del sector de infraestructura deberán ser 
ajustados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, antes del 15 de marzo de 2015 

 PARÁGRAFO    2º: Las Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible, Grandes Centros 
Urbanos y Establecimientos Públicos Ambientales de que trata la Ley 768 de 2002, deberán tomar como estricto 
referente los términos de referencia genéricos expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 PARÁGRAFO    3º: 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 de 2015 

 (Decreto 2041 de 2014, art.14)” 

En este sentido, resulta necesario indicar lo dispuesto en el precitado Decreto 1076 de 2015, en lo 
relacionado con el Estudio de Impacto Ambiental, el cual servirá instrumento básico para la  decisión 
de continuación o no del trámite de 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 (EIA). El estudio de impacto ambiental (EIA) es 
el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia 
ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. 
Este estudio deberá ser elaborado de conformidad con la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales de que trata el artículo14 del presente decreto y los términos de referencia expedidos 
para el efecto, el cual deberá incluir como mínimo 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 de 
Evaluación de Estudios Ambientales de proyectos. Así mismo deberá verificar que este cumple con el objeto y 
contenido establecidos en los artículos 14 y 21 del presente decreto; contenga información relevante y suficiente 
acerca de la identificación y calificación de los impactos, especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o 
mitigar; así como las medidas de manejo ambiental correspondientes.” 
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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. Para la 
evaluación de los estudios ambientales, las autoridades ambientales adoptarán los criterios generales definidos 
en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
En este sentido, se tiene que la Autoridad Ambiental deberá tener en cuenta al momento de efectuar la 
respectiva valoración de la documentación los Criterios para la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, 
verificándose el cumplimiento de los términos de referencia debidamente expedidos por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, la parte solicitante de la modificación de la licencia ambiental 
debe presentar el estudio de impacto ambiental, ajustándose a los términos de referencia y a la Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, siendo ésta información orientada a diseñar y establecer las medidas de manejo ambiental 
necesarias para prevenir, mitigar, corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos generados 
en las actividades correspondientes”. 
 

En el caso en concreto, se dio aplicación a lo establecido en el Manual de Estudios Ambientales 
vigente.  Así, en el proceso de evaluación del EIA presentado a esta corporación se realizó  y se 
determinó mediante la anterior lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales, soportada 
en la Metodología de Evaluación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial; presentándose  conforme a lo establecido en el CONCEPTO 
TÉCNICO No. IJDE0420 de fecha 20 de marzo de 2020,  una ponderación para el área de revisión 
en los siguientes términos: “Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en 
el marco de modificación del Plan de Manejo Ambiental, a fin de incluir permiso de vertimientos y concesión de 
agua residual tratada por reusó, se realiza una lista de chequeo según los requerimientos establecidos en el 
Decreto 1076 de 2015, en la Resolución 1514 de 2012, en la Resolución 1207 de 2014, en los Términos de 
Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), proyectos de explotación minera 2016 
y se soporte en la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010), 
establecida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; presentándose una ponderación de 
los ítems evaluados como adecuadamente cubierto 26,58%, cubierto con condiciones 32,65% y no 
cubierto adecuadamente 40,82%  del total de ítems revisados, lo que indica que de acuerdo con lo establecido 
en dicha metodología se debe rechazar el estudio ambiental. “ 
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 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  solicitada mediante Radicado No. 014744 de fecha 14 de 
agosto de 2019, tal como se indica en el concepto técnico acogido a través del presente acto 
administrativo, que señala finalmente: “Desde el punto de vista técnico y ambiental se recomienda 
RECHAZAR la documentación allegada mediante el Radicado No. 014744 de fecha 14 de agosto de 
2019, por los señores JOSE EUCLIDES RINCON identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.098.482, LUIS ENRIQUE CRUZ identificado con cedula de ciudadanía No. 19.099.642, LUIS 
GUILLERMO MATEUS MATEUS identificado con cédula de ciudadanía No. 4.190.735, ALIRIO 
PEREZ MEDINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.323.918, ELSA NUBIA MATEUS 
JIMENEZ con cedula de ciudadanía No. 23.855.312, JAIME ENRIQUE GARZON RODRIGUEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.190.750,  ELEUTERIO MATEUS identificado con cedula 
de ciudadanía No. 7.211.419, JUAN DE DIOS OCHOA identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.210.827, ROMELIA BARON RUIZ identificada con cedula de ciudadanía No. 41.420.732 y 
ALFONSO PÉREZ MEDINA identificado con cedula de ciudadanía No. 74.322.502, para la 
explotación de un yacimiento de carbón, localizada en la vereda El Volcán, según contrato No. 01-
005-96 suscrito con ECOCARBON, en jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá), en el marco de 
la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental, establecido mediante Resolución No. 0030 
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de fecha 26 de enero de 1999, a fin de incluir permiso de vertimientos y concesión de agua residual 
tratada para reúso, 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”, la Resolución 1207 de 2014, y los Términos de Referencia para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), proyectos de explotación minera 2016 y la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010).” 
 
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 virtual del 22 de Abril de 2020, como consta en acta de la misma 
fecha. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR TERMINADO el trámite de MODIFICACIÓN DE  PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL aceptado por ésta Corporación Autónoma Regional a través de la Resolución 
No. 0030 de fecha 26 de enero de 1999, para la explotación de un yacimiento de carbón, localizada 
en la vereda El Volcán, según contrato No. 01-005-96 suscrito con ECOCARBON, en jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá), según Radicado No.014744 de fecha 14 de agosto de 2019 presentado 
por los señores JOSE EUCLIDES RINCON C.C.1.098.482;  LUIS ENRIQUE CRUZ C.C. 19.099.642; 
LUIS GUILLERMO MATEUS C.C. 4.190.735;  ALIRIO PEREZ MEDINA C.C.74.323.918; ELSA 
NUBIA MATEUS JIMENEZ C.C. 23.855.312; JAIME ENRIQUE GARZON RODRIGUEZ C.C.. 
4.190.750; ELEUTERIO MATEUS C.C..7.211.419; JUAN DE DIOS OCHOA C.C. 7.210.827, 
ROMELIA BARON RUIZ C.C. 41.420.732 y ALFONSO PÉREZ MEDINA  C.C.  74.322.502.  
  
ARTICULO SEGUNDO.- Informar a los titulares del presente acto administrativo que deberán 
abstenerse de hacer uso de los recursos naturales, objeto de solicitud de modificación de licencia 
ambiental, so pena de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento de las instancias 
procedimentales. Para el efecto, una vez en firme este acto administrativo, se requiere a la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de seguimiento, a 
realizar el control y seguimiento al proyecto, en consideración con las decisiones expuestas en el 
presente acto administrativo, en aras de constatar que los recursos naturales objeto de solicitud que 
se pretendía amparar, no se estén viendo involucrados, y de ser el caso, conforme hallazgos, se 
tomen las medidas a las que haya lugar. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Declarar el Concepto Técnico No. IJDE0420  de fecha 24 de marzo de 2020,  
como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto con la presente 
resolución en copia íntegra, correspondiente al expediente OOLA-000259/96, dejando la constancia 
respectiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a sus respectivos 
titulares, los señores JOSE EUCLIDES RINCON C.C.1.098.482;  LUIS ENRIQUE CRUZ C.C. 
19.099.642; LUIS GUILLERMO MATEUS C.C. 4.190.735;  ALIRIO PEREZ MEDINA C.C.74.323.918; 
ELSA NUBIA MATEUS JIMENEZ C.C. 23.855.312; JAIME ENRIQUE GARZON RODRIGUEZ C.C.. 
4.190.750; ELEUTERIO MATEUS C.C..7.211.419; JUAN DE DIOS OCHOA C.C. 7.210.827, 
ROMELIA BARON RUIZ  C.C. 41.420.732 y ALFONSO PÉREZ MEDINA  C.C.  74.322.502, cuyas 
citaciones podrán remitirse teniendo en cuenta la siguiente información: 
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LUIS ENRIQUE CRUZ y ROMELIA BARON RUIZ:  cruzbaronasociados@yahoo.es – JUAN DE 
DIOS OCHOA: 3133877646  - ALFONSO PÉREZ MEDINA: 320 427 9284 –ALIRIO PÉREZ 
MEDINA: 314 4516163 – EUCLIDES RINCÓN: 3108662472 – GUILLERMO MATEUS: 310 5851180 
– ELEUTERIO MATEUS: 311 5141983 ELSA NUBIA MATEUS (Cónyuge de Juan de Dios Ochoa). 
 
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, así como lo 
establecido en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente referido estará a disposición de los interesados en la 
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el 
inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo –Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Quedando debidamente ejecutoriado el contenido de la presente decisión, 
comunicarla  a la Alcaldía Municipal de Paipa (Boyacá), para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Una vez en firme la presente providencia, archívese el trámite de 
Licenciamiento Ambiental que se da por terminado mediante el presente acto administrativo, en el 
expediente OOLA-000259/96. 
 
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 
artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 

HERMAN AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 

Elaboró: María Fernanda Rincón Giraldo 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Aprobó:  Diego Alfredo Roa Niño 
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales  OOLA-00259/96 
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RESOLUCIÓN No. 0748 
 

(29 DE ABRIL DE 2020) 
 

“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. 1069 del 05 de abril 2011, CORPOBOYACÁ otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de  la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA LLANO GRANDE, identificada con Nit. 900.352.478 - 1, en un caudal total de 2.0 L/s, 
para satisfacer necesidades de uso doméstico de veintiún  21 personas, para uso pecuario de 
doscientos (200) animales  y riego de 40 hectáreas a derivar de la fuente hídrica denominada “Las 
Cruces”, ubicada en la vereda Llano Grande del municipio de Soata. 
 
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 la Resolución No. 1069 del 05 de abril 2011, quedó en firme el día 12 de abril de 2011. 
 
Que el término de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada, culminó el día 07 de abril de 2016, 
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. 
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3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que 
le correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan vigencia. 

 
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 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-0215/10, se observó que la 
Concesión de Aguas otorgada a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA LLANO GRANDE, identificada con Nit. 900.352.478 - 1, a través 
de la Resolución No. 1089 del 05 de abril 2011, perdió su vigencia, al haber transcurrido el término 
dispuesto por la Corporación para su aprovechamiento (5 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. 1089 del 05 
de abril 2011 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-0215/10. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No. 1069 del 05 de 
abril 2011 y de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la causal 
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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-0215/10, una vez en 
firme la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA LLANO GRANDE, identificada con Nit. 900.352.478 - 1, que para poder hacer uso 
del recurso hídrico deberá tramitar y obtener la respectiva concesión de aguas ante 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido de la presente resolución a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LLANO GRANDE, identificada con Nit. 
900.352.478 - 1, a través de su representante legal, CELULAR 3203408526, para lo cual se 
comisiona a la inspección de policía del municipio de Soata; correo electrónico inspector@soata-
boyaca.gov.co, teléfonos (098)788 1660 Ext. 114 FAX (098) 7881660 otorgándole un término de 
veinte (20) días contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, para tal efecto. 
 
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 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 

Proyectó:  José Manuel Martínez   
Revisó:   Nancy Milena Velandia Leal/Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo:       RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial - OOCA-0215/10 
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RESOLUCIÓN No. 0749 
 

(29 DE ABRIL DE 2020) 
 

Por medio de la cual se modifica la Resolución 3062 del 20 de septiembre de 2016 

 
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 3062 del 20 de septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó concesión 
de aguas superficiales a nombre de la JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA 
CHORRERANA, identificada con NIT. 900087497-5, en un caudal total de 3,33 L.P.S. a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento Las Pavas”, ubicada en la vereda La Chorrera, jurisdicción del 
municipio de Soatá, en la coordenadas 6°17´21.3” N -72°41´33.2” W, a una elevación de 3427 
m.s.n.m., con destino a uso doméstico de 79 suscriptores (237 usuarios permanentes y 6 usuarios 
transitorios, con una proyección de 10 suscriptores), uso pecuario de 146 animales (140 bovinos y 6 
caprinos) y para uso agrícola de 61 hectáreas (16 hectáreas de maíz, 10 hectáreas de frijol, 25 
hectáreas de pastos y 10 de frutales), para beneficiar un área localizada en la misma vereda. 
 

Que mediante radicado 10151 del 29 de mayo de 2019, la JUNTA ADMINISTRADORA 
ACUEDUCTO LA CHORRERANA, identificada con NIT. 900087497-5, solicita la modificación de 
la concesión de aguas superficiales que le fue otorgada mediante Resolución No. 3062 del 20 de 
septiembre de 2016, en el sentido de incluir la quebrada La Chorrera en beneficio de uso agrícola 
de 99 hectáreas, (34 hectáreas de maíz, 30 hectáreas de frijol, 25 hectáreas de frutales y 10 
hectáreas de pasto), para derivar un caudal de 4.95 l.p.s. 

 

Que mediante Auto No. 0719 del 23 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ dispone admitir la solicitud 
de modificación a la Concesión de Aguas Superficiales presentada por la JUNTA 
ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA CHORRERANA, identificada con NIT. 900087497-5, en el 
sentido de ampliar el caudal en 1.62 I.p.s, para un total de 4.95 I.p.s; e incluir al lote Las Pilitas de la 
Vereda la Chorrera del municipio de Soata, para uso agrícola de 99 hectáreas, (34 hectáreas de 
maíz, 30 hectáreas de frijol, 25 hectáreas de frutales y 10 hectáreas de pasto de la misma fuente 
inicialmente otorgada, ubicada en la Vereda la Chorrera del municipio de Soata y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 
 
Que en cumplimiento a lo consagrado por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se solicitó 
a la Alcaldía Municipal de Soatá, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, del Aviso 
de modificación, trámite y visita ocular No. 0201 – 19 del 21 de agosto de 2019, diligencia que fue 
llevada a cabo por el despacho comisionado durante los días 22 de agosto al 05 de septiembre de 
2019, y en carteleras de CORPOBOYACÁ por el mismo periodo. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

Que practicada la visita ocular el día 05 de septiembre de 2019, se emitió el concepto técnico CA-
0099 - 20 SILAMC del 06 de febrero de 2020, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente:  
 
6.1. Desde el punto de vista técnico-ambiental se considera viable la modificación de la concesión de aguas 

superficiales presentada mediante radicado No. 10151 del 29 de mayo de 2019, otorgada a nombre 
de la JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA CHORRERANA, identificada con Nit. 900087497-
5, mediante Resolución No. 3062 del 20 de septiembre de 2016, a fin de incluir dentro de las fuentes 
abastecedoras la Quebrada La Chorrera para uso agrícola.   
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Por lo anterior se recomienda modificar los Artículos Primero y Sexto de la Resolución 3062 del 20 

de septiembre de 2016; de la siguiente manera:   
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Otorga concesión de aguas superficiales a nombre de la JUNTA 

ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA CHORRERANA, identificada con Nit. 900087497-5, de la 
siguiente manera: 
 
1. Un caudal total promedio mensual de 3,33 l.p.s. a derivar de la fuente denominada 

“Nacimiento Las Pavas”, ubicada en la vereda La Chorrera, jurisdicción del municipio de Soatá, 

en la coordenadas 6°17´21.3” N -72°41´33.2” W, a una elevación de 3427 m.s.n.m, a distribuir de 
la siguiente manera: un caudal de 0.425 l.p.s. con destino a uso doméstico de 79 suscriptores (237 
usuarios permanentes y 6 usuarios transitorios, con una proyección de 10 suscriptores), un caudal 
de 0.099 l.p.s. para uso pecuario de 146 animales (140 bovinos y 6 caprinos) y un caudal de 2.81 
l.p.s. para compensar el caudal requerido de la Quebrada La Chorrera para uso agrícola de 99 
hectáreas, (34 hectáreas de maíz, 30 hectáreas de frijol, 25 hectáreas de frutales y 10 hectáreas 
de pasto), para beneficiar un área localizada en la misma vereda. 
 

2. Un caudal total promedio mensual de 9.96 l.p.s., a derivar de la fuente denominada “Quebrada 
La Chorrera”, ubicada en la vereda La Chorrera, jurisdicción del municipio de Soatá; en las 

coordenadas 6°17’17.6” N - 72°41’22.2” W, a una elevación de 2349 m.s.n.m, con destino a uso 
de riego de 99 hectáreas, (34 hectáreas de maíz, 30 hectáreas de frijol, 25 hectáreas de frutales 
y 10 hectáreas de pasto), para beneficiar un área localizada en la misma vereda y municipio. 

 
2.1. Teniendo en cuenta que las obras de control no se pueden diseñar para caudales que varíen 
y las obras de captación se diseñan con el caudal máximo de operación, el cual se determinó en 
11.63 L/s, en la siguiente tabla se establece el volumen máximo de extracción y el caudal en l/s al 
mes para uso riego a derivar de la fuente hídrica Quebrada La Chorrera:” 

 
Volumen máximo de extracción y el caudal en l/s al mes para riego 

 

Mes 
Caudal total promedio mensual 

para riego (l.p.s.) 
Volumen máximo de extracción 

al mes (m3) uso riego 

Enero 11,63 31.149,79 

Febrero 11,63 28.135,30 

Marzo 11,63 31.149,79 

Abril 7,61 19.725,12 

Mayo 7,61 20.382,62 

Junio 11,63 30.144,96 

Julio 11,63 31.149,79 

Agosto 11,63 31.149,79 

Septiembre 7,61 19.725,12 

Octubre 7,61 20.382,62 

Noviembre 7,61 19.725,12 

Diciembre 11,63 31.149,79 

 
“ARTICULO SEXTO: La concesionaria estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la titular deberá allegar durante el mes 
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:   

 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

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

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.” 

 
6.2. Teniendo en cuenta que el caudal a otorgar aumento y se incluyó una nueva fuente hídrica, y que La 

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA CHORRERANA, identificada con Nit. 900087497-5, 
había presentado para la evaluación por parte de Corpoboyacá mediante radicado No. 989 de 2019 el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) y el Plan de establecimiento y manejo forestal 
para las condiciones iniciales de la concesión de aguas superficiales otorgada mediante Resolución 
3062 del 20 de septiembre de 2016, la cual se modifica con el presente concepto técnico, se 
recomienda modificar los Artículos cuarto y Quinto, de la siguiente manera: 
 
“ARTICULO CUARTO: La titular del permiso de concesión de aguas superficiales como medida de 

preservación del recurso hídrico debe plantar CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS (5316) árboles 
de especies nativas en la microcuenca La Chorrera o en la ronda de protección del Nacimiento Las 
Pavas y la Quebrada La Chorrera, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años. Para 
lo cual deberán ajustar en el término de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal 
que había sido presentado mediante radicado No. 989 de 2019, teniendo en cuenta que las condiciones 
iniciales de la concesión de aguas superficiales que había sido otorgada mediante Resolución 3062 
del 20 de septiembre de 2016 cambiaron, 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. 
 
PARÁGRAFO: La titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de 
junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los 
usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos 
administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o 
medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá 
elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar la medida por una de las alternativas 
descritas en el artículo primero del citado acto administrativo, junto con el proyecto que deberá contener 
lo exigido en el mismo.” 
 
“ARTICULO QUINTO: La JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA CHORRERANA, identificada 

con Nit. 900087497-5, deberá ajustar en un término de tres (3) meses a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) que había sido 
presentado mediante radicado No. 989 de 2019, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, 
términos de referencia de CORPOBOYACÁ, el Decreto No. 1090 del 28 de Junio de 2018 y Resolución 
No. 1257 del 10 de julio del 2018, teniendo en cuenta que las condiciones iniciales de la concesión de 
aguas superficiales que había sido otorgada mediante Resolución 3062 del 20 de septiembre de 2016 
cambiaron. Por lo tanto se deberá ajustar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes 
de abastecimiento (Nacimiento Las Pavas y Quebrada La Chorrera) y la demanda de agua; contener 
los porcentaje  de pérdidas actuales del sistema, módulos de consumo actuales y metas graduales de 
reducción (según el uso) y los proyectos y actividades propuestos los cuales se debe formular por 
cinco años articulado con la concesión de aguas superficiales, para lo cual  CORPOBOYACÁ cuenta 
con términos de referencia, que podrán ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co, 
en la Sede Central ubicada en la ciudad de Tunja o en la Sede Territorial ubicada en la Calle 11 N° 4-
45/47  del municipio de Soatá.”   

 
6.3. Adicionalmente se recomienda adicionar los siguientes numerales: 

 
6.3.1. La JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA CHORRERANA, identificada con Nit. 900087497-5, 

en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 “De las obras hidráulicas”, para 
captar y controlar el caudal concesionado de la Quebrada La Chorrera, debe proyectar las obras 

de captación y el mecanismo de control de caudal, a una distancia prudente de la mencionada fuente 
garantizando que esta no se vea afectada, así mismo estas deben permitir la derivación exclusiva del 
caudal concesionado, para lo cual en un término de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación 
del acto administrativo que acoge el presente concepto, deberá presentar las memorias técnicas, 
cálculos y planos de dichas obras para su evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACÁ.   
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6.3.2. La JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA CHORRERANA, identificada con Nit. 900087497-5, 
deberá implementar un macromedidor a la salida de la estructura de control de caudal de la Quebrada 
La Chorrera, con el fin de llevar mensualmente el control del caudal captado. 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.    
 

6.3.3. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando 
sequias importantes, CORPOBOYACÁ solicitará a la JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA 
CHORRERANA, identificada con Nit. 900087497-5, que reduzcan 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.   
 

6.5. Los demás parágrafos y artículos de la Resolución 3062 del 20 de septiembre de 2016, no se 
modifican.  

 
6.6. El grupo de jurídico de CORPOBOYACÁ realizará el trámite administrativo correspondiente con base 

en el presente concepto. 

 
FUNDAMENTOS LEGALES 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 
 
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
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programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 
 

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

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.  

 
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
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 1º 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; 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; l) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
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; 
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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 
l) 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. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

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

 
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 modificación de concesión de aguas, 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 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00270-15, esta 
Corporación considera ambientalmente viable modificar la concesión de aguas superficiales, 
otorgada a nombre de la JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA CHORRERANA, 
identificada con NIT. 900087497-5, mediante Resolución 3062 del 20 de septiembre de 2016, a fin 
de incluir dentro de las fuentes abastecedoras la Quebrada La Chorrera para uso agrícola.   
 
Que la Concesión de aguas que se modifica queda condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia y de la Resolución 3062 del 20 de septiembre 2016, 
atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la Constitución política de Colombia que consagra 
como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE  

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo Primero de la Resolución 3062 del 20 de septiembre 
2016, el cual quedará de la siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la JUNTA 
ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA CHORRERANA, identificada con NIT. 900087497-5, de 
la siguiente manera: 

1. Un caudal total promedio mensual de 3,33 L.P.S. a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Las Pavas”, ubicada en la vereda La Chorrera, jurisdicción del municipio de 
Soatá, en la coordenada 6°17´21.3” N -72°41´33.2” W, a una elevación de 3427 m.s.n.m., 
a distribuir de la siguiente manera: un caudal de 0.425 L.P.S. con destino a uso doméstico 
de 79 suscriptores (237 usuarios permanentes y 6 usuarios transitorios, con una proyección 
de 10 suscriptores), un caudal de 0.099 L.P.S. para uso pecuario de 146 animales (140 
bovinos y 6 caprinos) y un caudal de 2.81 L.P.S. para compensar el caudal requerido de la 
Quebrada La Chorrera para uso agrícola de 99 hectáreas, (34 hectáreas de maíz, 30 
hectáreas de frijol, 25 hectáreas de frutales y 10 hectáreas de pasto), para beneficiar un 
área localizada en la misma vereda. 
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2. Un caudal total promedio mensual de 9.96 L.P.S., a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada La Chorrera”, ubicada en la vereda La Chorrera, jurisdicción del municipio de 
Soatá; en las coordenadas 6°17’17.6” N - 72°41’22.2” W, a una elevación de 2349 m.s.n.m., 
con destino a uso de riego de 99 hectáreas, (34 hectáreas de maíz, 30 hectáreas de frijol, 
25 hectáreas de frutales y 10 hectáreas de pasto), para beneficiar un área localizada en la 
misma vereda y municipio. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El caudal máximo de operación, es de 11.63 L.P.S., en la siguiente tabla 
se establece el volumen máximo de extracción y el caudal mensual para uso agrícola a derivar de la 
fuente hídrica Quebrada La Chorrera: 
 

Mes 
Caudal total promedio mensual para 

riego (l.p.s.) 
Volumen máximo de extracción al mes 

(m3) uso riego 

Enero 11,63 31.149,79 

Febrero 11,63 28.135,30 

Marzo 11,63 31.149,79 

Abril 7,61 19.725,12 

Mayo 7,61 20.382,62 

Junio 11,63 30.144,96 

Julio 11,63 31.149,79 

Agosto 11,63 31.149,79 

Septiembre 7,61 19.725,12 

Octubre 7,61 20.382,62 

Noviembre 7,61 19.725,12 

Diciembre 11,63 31.149,79 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos descritos en el presente 
artículo. 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 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO Modificar el Artículo Cuarto de la Resolución No. 3062 del 20 de septiembre 
2016, el cual quedara de la siguiente manera:  

ARTÍCULO CUARTO: La concesionaria como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá plantar CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS (5316) árboles de especies nativas en 
la microcuenca La Chorrera o en la ronda de protección del Nacimiento Las Pavas y la 
Quebrada La Chorrera, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años. Para lo 
cual deberán ajustar en el término de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo 
forestal que había sido presentado mediante radicado 989 de 2019, teniendo en cuenta que 
las condiciones iniciales de la concesión de aguas superficiales que había sido otorgada 
mediante Resolución 3062 del 20 de septiembre de 2016 cambiaron, 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. 

PARÁGRAFO: La titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 
del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que 
deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las 
obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, 
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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.” 
 

ARTÍCULO TERCERO: Modificar el Artículo Quinto de la Resolución 3062 del 20 de septiembre 
2016, el cual quedará de la siguiente manera:  
 

ARTÍCULO QUINTO: La JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA CHORRERANA, 
identificada con NIT. 900087497-5, deberá ajustar en un término de tres (3) meses a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) que había sido presentado mediante radicado 989 de 2019, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997, términos de referencia de CORPOBOYACÁ, el Decreto 
No. 1090 del 28 de Junio de 2018 y Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, teniendo 
en cuenta que las condiciones iniciales de la concesión de aguas superficiales que había 
sido otorgada mediante Resolución 3062 del 20 de septiembre de 2016 cambiaron. Por lo 
tanto se deberá ajustar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento (Nacimiento Las Pavas y Quebrada La Chorrera) y la demanda de agua; 
contener los porcentaje  de pérdidas actuales del sistema, módulos de consumo actuales y 
metas graduales de reducción (según el uso) y los proyectos y actividades propuestos los 
cuales se debe formular por cinco años articulado con la concesión de aguas superficiales, 
para lo cual  CORPOBOYACÁ cuenta con términos de referencia, que podrán ser 
consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co. 

 
ARTÍCULO CUARTO: La JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA CHORRERANA, 
identificada con Nit. 900087497-5, en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 
sección 19 “De las obras hidráulicas”, para captar y controlar el caudal concesionado de la 
Quebrada La Chorrera, debe proyectar las obras de captación y el mecanismo de control de caudal, 
a una distancia prudente de la mencionada fuente garantizando que esta no se vea afectada, así 
mismo estas deben permitir la derivación exclusiva del caudal concesionado, para lo cual en un 
término de 30 días hábiles, contados a partir de la firmeza del presente administrativo, deberá 
presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de dichas obras para su evaluación y/o 
aprobación por parte de CORPOBOYACÁ.   
 
ARTÍCULO QUINTO: La JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA CHORRERANA, 
identificada con NIT. 900087497-5, en un término de 30 días, contados a partir de la aprobación de 
la obra de control de caudal, deberá implementar un macromedidor a la salida de la estructura de 
control de caudal de la Quebrada La Chorrera, con el fin de llevar mensualmente el control del caudal 
captado. 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.    
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA CHORRERANA, 
identificada con NIT. 900087497-5, que 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 le solicitará que reduzcan 
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.   
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

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 
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aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   

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

ARTICULO DÉCIMO: Las demás obligaciones impuestas en la Resolución 3062 del 20 de 
septiembre de 2016 se mantendrán incólumes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese la presente Resolución a la JUNTA 
ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA CHORRERANA, identificada con NIT. 900087497-5, al 
señor ADRIANO BARÓN DÍAZ, identificado con C.C. 40.586.687 de Boavita, en calidad de 
representante legal o quien haga sus veces, a través del correo electrónico 
acueductochorrera2012@gmail.com Celular: 312-4219737, entregándole copia íntegra del concepto 
técnico CA-0099 - 20  SILAMC del 06 de febrero de 2020, de conformidad con lo normado en el 
artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda 
hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Soatá para lo de su conocimiento. 

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

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

 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ  
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Elaboró: José Manuel Martínez Márquez  
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00270-15 
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RESOLUCIÓN No. 0750 
 

(29 DE ABRIL DE 2020) 
 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 
 CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Auto No. 0425 del 13 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ Admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA BURRERA ASOBURRERA, identificada con NIT. 
900108574-6, para uso pecuario de 663 animales (Bovinos y Caprinos) y para uso agrícola de 2 Ha 
de Arveja y Cereales; 2,5 Ha de Frutales; 156 Ha de Frijol, Maíz, Trigo y Tabaco; 216,9 Ha de Pastos, 
Cebolla, Tomate, a derivar de la fuente hídrica denominada “Quebrada El Saco”, ubicada en la 
vereda Santa Ana del municipio de El Espino  
  
Que en cumplimiento a lo consagrado por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se solicitó 
a la Alcaldía Municipal de El Espino, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, del Aviso 
de inicio, trámite y visita ocular No. 124 – 19 del 17 de junio de 2019, diligencia que fue llevada a 
cabo por el despacho comisionado durante los días 20 de junio al 05 de julio de 2019, y en carteleras 
de CORPOBOYACÁ por el periodo comprendido entre el 19 de junio de 2019, al 05 julio del mismo 
año.  
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS  
  

Que practicada la visita ocular el día 05 de julio de 2019, se emitió el concepto técnico CA-1048-19 
SILAMC del 03 de octubre de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente:  
 
6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y 

ambiental, es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA BURRERA ASOBURRERA, identificada con NIT. 
900108574-6, en un caudal total promedio mensual de 22.5 l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada El Saco”, ubicada en la vereda Santa Ana, en jurisdicción del Municipio de El Espino, sobre las 

coordenadas Latitud 631’17.37"N y Longitud 7228'55.94'' O, a una elevación de 2780 m.s.n.m., con destino 
a uso pecuario de 663 animales (603 Bovinos y 60 Caprinos), y riego de 200.9 ha de cultivos (de arveja, 
cebolla, frutales, frijol, maíz, pastos, tabaco, tomate y trigo, en beneficio de predios ubicados en las veredas 
La Burrera y La Laguna, del mismo municipio.  
 

6.2. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA BURRERA 
ASOBURRERA, identificada con NIT. 900108574-6, en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015, sección 19 “De las obras hidráulicas”, debe proyectar el mecanismo de control de caudal, a una 
distancia prudente de la fuente garantizando que esta no se vea afectada, así mismo esta debe permitir la 
derivación exclusiva del caudal concesionado, para lo cual en un término de 15 días hábiles, contados a 
partir de la notificación del acto administrativo que acoge el presente concepto, deberán presentar las 
memorias técnicas, cálculos y planos de dicha obra para su evaluación y/o aprobación por parte de 
CORPOBOYACÁ.    
 

6.3. Los interesados deben implementar un macromedidor a la salida de la estructura de control de caudal, con 
el fin de llevar mensualmente el control del caudal captado. 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. 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. 
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6.5. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA BURRERA 
ASOBURRERA, identificada con NIT. 900108574-6, deberá presentar en un término de tres (3) meses el 
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; 
deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad, para 
lo cual  CORPOBOYACÁ cuenta con términos de referencia, que podrán ser consultados en la página 
web www.corpoboyaca.gov.co y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad. 
 

6.6. La titular del permiso de concesión de aguas superficiales como medida de preservación del recurso hídrico 
debe plantar CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS (5316) árboles de especies nativas en el área de 
recarga hídrica de la cuenca o en la ronda de protección de la Quebrada El Saco, incluyendo su aislamiento 
y mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el 
fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. Para lo cual deberá presentar en el término de 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. 
 
PARÁGRAFO: La titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de junio 
de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de 
los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos 
mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales 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. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas 

y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACÁ solicitará a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE LA BURRERA ASOBURRERA, identificada con NIT. 900108574-6, que reduzca el caudal de 
consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar los hechos.  

 
6.8. Los usuarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 

Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en 
consecuencia, los titulares 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:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  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. 
 
6.9. Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente 

concepto, se considera que la obra de captación existente de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA BURRERA ASOBURRERA, identificada con NIT. 
900108574-6, la cual corresponde a una bocatoma de fondo en la fuente hídrica “Quebrada El Saco”, 
ubicada en la vereda Santa Ana, en jurisdicción del Municipio de El Espino, sobre las coordenadas Latitud 

631’17.37"N y Longitud 7228'55.94'' O, a una elevación de 2780 m.s.n.m., no afecto la fuente hídrica en 
mención; por lo cual se sugiere a la unidad jurídica de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
de CORPOBOYACÁ, realizar la acción legal correspondiente para recibir la obra de captación y la 
legalización de la ocupación de cauce. 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

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

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos de 
lecturas y  volúmenes consumidos en 
m3 ** 
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6.10. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento a los diseños, al proceso constructivo ni a 
la calidad de los materiales de las obras, se aclara que no es responsable en ningún sentido por la estabilidad 
de la misma.  
 

6.11. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA BURRERA 
ASOBURRERA, identificada con NIT. 900108574-6, por ser quien administra la obra, será la responsable de 
garantizar el mantenimiento y buen estado en caso de encontrarse fallas o daños en la estructura.   

 
6.12. Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden 

presentar avenidas extraordinarias, CORPOBOYACÁ no garantiza 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 responsable de la obra deberá retirar de manera 
inmediata los escombros producto del colapso. 

 
FUNDAMENTOS LEGALES 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 
 
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
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para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 
 

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

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

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

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

el contrato.  
 
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 
 
Que en el 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 1º 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. 
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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 2.2.3.2.5.3. 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; l) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
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: 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

  
Continuación Resolución No. 0750 del 29 de abril de 2020 Página 6 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45/47 Soatá - Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

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

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

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00070-19, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de acuerdo 
a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-1048-19 SILAMC del 03 de octubre de 2019, a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA BURRERA 
- ASOBURRERA, identificada con NIT. 900108574-6. 
 
Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones citadas 
en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la Constitución 
política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA BURRERA - ASOBURRERA, 
identificada con NIT. 900108574-6., en un caudal total promedio mensual de 22,5 L.P.S., a 
derivar de la fuente hídrica denominada “Quebrada El Saco”, ubicada en la vereda Santa Ana, en 

jurisdicción del Municipio de El Espino, sobre las coordenadas Latitud 631’17.37"N y Longitud 

7228'55.94'' O, a una elevación de 2780 m.s.n.m., con destino a uso pecuario de 663 animales y 
riego de 200.9 ha de cultivos en beneficio de predios ubicados en las veredas La Burrera y La 
Laguna, del mismo municipio.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para el uso establecido en el 
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presente artículo; así mismo, el caudal concesionado se otorga de acuerdo al cálculo de la 
necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación o disminución 
del caudal a requerimiento del otorgado o cambio del sitio de captación, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico; por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE LA BURRERA - ASOBURRERA, identificada con NIT. 900108574-6, en 
cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 “De las obras hidráulicas”, debe 
proyectar el mecanismo de control de caudal, a una distancia prudente de la fuente garantizando 
que esta no se vea afectada, así mismo esta debe permitir la derivación exclusiva del caudal 
concesionado, para lo cual en un término de 60 días hábiles, contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo, deberá presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de dicha 
obra para su evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACÁ.    
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los planos, diseños 
y memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las respectivas obras de control de 
caudal, al final de las cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que proceda a 
recibirlas y aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de la obra de control de caudal aprobada, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación del sector. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La concesionaria deberá implementar un macromedidor a la salida de la 
estructura de control de caudal, en un término de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria 
del acto administrativo que apruebe las obras, con el fin de llevar mensualmente el control del caudal 
captado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de los titulares de la concesión de aguas, por lo cual, para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO QUINTO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE LA BURRERA ASOBURRERA, identificada con NIT. 900108574-6, deberá 
presentar en un término de tres (3) meses el 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; deberá contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.  
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina de atención al 
usuario de la Entidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular del permiso de concesión de aguas superficiales como medida de 
preservación del recurso hídrico debe plantar CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS (5.316) 
árboles de especies nativas en el área de recarga hídrica de la cuenca o en la ronda de protección 
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de la Quebrada El Saco, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo 
realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del 
material vegetal. Para lo cual deberá presentar en el término de tres (03) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, el Plan de establecimiento y manejo forestal, el cual 
debe contener por lo menos el diseño de la plantación (distancias de siembra), levantamiento 
topográfico de las áreas a reforestar y las especies que se van a utilizar con la descripción del tamaño 
de la plántula al momento de la siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar la implementación de la 
medida. 
 
PARÁGRAFO: La titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 
de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir 
los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los 
actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones 
ambientales 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. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA BURRERA - ASOBURRERA, identificada con NIT. 
900108574-6, que 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 le solicitará 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.  
 
PARÁGRAFO: La situación enunciada en el presente artículo será informada al titular de la 
concesión por los medios que la Corporación considere más expeditos, para que tome las medidas 
necesarias. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los usuarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, los titulares deberán allegar durante el 
mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:   

 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

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

*  Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es 
válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Aprobar a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA BURRERA ASOBURRERA, identificada con NIT. 
900108574-6, la obra de captación existente, la cual corresponde a una bocatoma de fondo en la 
fuente hídrica “Quebrada El Saco”, ubicada en la vereda Santa Ana, en jurisdicción del Municipio de 

El Espino, sobre las coordenadas Latitud 631’17.37"N y Longitud 7228'55.94'' O, a una elevación 
de 2780 m.s.n.m y en consecuencia se otorga el respectivo permiso de ocupación de cauce.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ no realiza seguimiento a los diseños, proceso 
constructivo ni a la calidad de los materiales de las obras, en consecuencia, se aclara que no es 
responsable en ningún sentido por la estabilidad de la obra.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN 
DE TIERRAS DE LA BURRERA ASOBURRERA, identificada con NIT. 900108574-6, por ser quien 
administra la obra, será la responsable de garantizar el mantenimiento y buen estado en caso de 
encontrarse fallas o daños en la estructura. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN 
DE TIERRAS DE LA BURRERA ASOBURRERA, identificada con NIT. 900108574-6, teniendo en 
cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas extraordinarias, y que CORPOBOYACÁ no garantiza la estabilidad de las obras 
para estas eventualidades, deberá en el caso que se presenten estas variaciones climáticas y la obra 
no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un 
colapso, retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso e informar a la Corporación 
de las acciones implementadas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE LA BURRERA ASOBURRERA, identificada con NIT. 900108574-6, debe destinar el 
1% del total de la inversión del proyecto para la adquisición de áreas estratégicas para la 
conservación de los recursos hídricos que lo surte de agua, en consecuencia, deberá allegar en el 
término de un (1) mes contado a partir de la firmeza del presente acto administrativo el plan de 
inversión. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesionaria deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.  

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 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 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación 
o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Notifíquese la presente Resolución a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA BURRERA - ASOBURRERA, 
identificada con NIT. 900108574-6, por intermedio de su representante legal o quien haga sus 
veces, a través del correo electrónico pedrolache0759@hotmail.com, celular 3133870845, 
entregando copia íntegra del concepto técnico CA-1048-19 SILAMC del 03 de octubre de 2019. de 
conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento 
en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento 
previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

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

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

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

 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Elaboró: José Manuel Martínez Márquez   
Revisó:   Nancy Milena Velandia leal /Iván Darío Bautista Buitrago  
Archivo: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial - OOCA-00070-19 
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RESOLUCIÓN No. 0751 
 

(29 DE ABRIL DE 2020) 
 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto No. 0598 del 24 de mayo de 2018, CORPOBOYACÁ, admite la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE LA VEREDA DEL HATICO 
“ASOHATICO”, identificada con NIT. 901053866-7, con destino a uso pecuario de 1534 animales 
(Ovinos, Caprinos, Equinos y Bovinos) y para uso de riego de 5,05 hectáreas de papa – tomate, 
120,34 hectáreas de pastos – huertas, 4,65 hectáreas de arveja – habas y 1,95 hectáreas de trigo-
cebada-maíz; a derivar de la fuente hídrica denominada “Río Canutal”, ubicada en la vereda El Hatico 
del municipio de La Uvita. 

 
Que en cumplimiento a lo consagrado por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se solicitó 
a la Alcaldía Municipal de La Uvita, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, del Aviso 
de inicio, trámite y visita ocular No. 359 del 18  de octubre 2018, diligencia que fue llevada a cabo 
por el despacho comisionado durante los días 20 de septiembre al 03 de octubre de 2018, y en 
carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre días 19 de septiembre y el 03 de 
octubre del mismo año.  

CONSIDERACIONES TÉCNICAS  
  

Que practicada la visita ocular el día 03 de octubre de 2018, se emitió el concepto técnico CA-0093-
19 SILAMC del 13 de febrero de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente:  
 
6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto es viable otorgar concesión de 

aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN 
DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE LA VEREDA DEL HATICO “ASOHATICO”, identificado con 
NIT. 901053866-7, con destino a uso de riego de 52.2 has (0.5 ha de arveja, 0.6 ha de avena, 1.3 ha 
de habas, 1.3 ha de maíz, 2.8 ha de papa, 44.9 ha de pastos, 0.3 ha de tomate y 0.5 ha de trigo), en 
un caudal promedio mensual de 10.90 l.p.s., y para uso pecuario de 257 animales (175 bovinos, 18 
caprinos, 14 equinos y 50 ovinos), en un caudal promedio mensual de 0.098 l.p.s., para un caudal 
total promedio mensual de 11 l.p.s., a derivar de la fuente denominada “Quebrada Agua Bendita”, 

ubicada en la vereda El Hatico, en jurisdicción del municipio de La Uvita, en las coordenadas Latitud:  
06° 19’ 19.1” Norte; Longitud: 072° 30’ 45.3” Oeste, a una  altura de 3530 m.s.n.m. La zona dispuesta 
para el uso del recurso hídrico se encuentra situada en la vereda El Hatico del mismo municipio, en los 
sectores El Salitre, Centro y El Rincón.  

 
6.2. Teniendo en cuenta que las obras de control no se pueden diseñar para caudales que varíen y las 

obras de captación se diseñan con el caudal máximo de operación, el cual se determinó en 27.82 L/s, 
en la siguiente tabla se establece el volumen máximo de extracción al mes y el caudal en l/s al mes 
para uso agropecuario: 

 
Tabla 38. Volumen máximo de extracción al mes y el caudal en l/s al mes para uso agropecuario 
 

Mes 
Caudal total promedio mensual 
para uso agropecuario (l.p.s.) 

Volumen máximo de extracción al 
mes (m3) uso agropecuario 

1 27,82 74.507,73 

2 23,56 56.991,51 

3 14,48 38.777,88 

4 1,40 3.623,62 
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Mes 
Caudal total promedio mensual 
para uso agropecuario (l.p.s.) 

Volumen máximo de extracción al 
mes (m3) uso agropecuario 

5 0,10 262,48 

6 6,22 16.117,06 

7 12,31 32.965,75 

8 5,89 15.770,42 

9 14,83 38.434,18 

10 3,66 9.797,59 

11 1,34 3.468,10 

12 20,44 54.741,14 

 
6.3. LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 

ESCALA DE LA VEREDA DEL HATICO “ASOHATICO”, identificado con NIT. 901053866-7, deberá 
atender lo dispuesto con relación al uso del suelo recomendado en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de La Uvita, adoptado mediante acuerdo municipal No. 009 de 2003, 
principalmente en el artículo 22 como se describen a continuación:  

 
6.3.1. En la siguiente tabla se presentan los predios que se localizan en los usos del suelo recomendados en 

el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de La Uvita como Bosque Protector donde están 
prohibidas las actividades agropecuarias y el uso del suelo Áreas de amortiguación de las áreas 
protegidas, en el que está condicionada la agricultura y la ganadería, los cuales se encuentran fuera 
del complejo Páramo Sierra Nevada El Cocuy, de acurdo a lo anterior es viable otorgar la concesión 
de aguas superficiales únicamente en beneficio de la superficie del predio que se encuentra en la 
categoría de uso Áreas de amortiguación de las áreas protegidas. 

 
Tabla 39. Predios que se localizan en los usos del suelo Bosque Protector y Áreas de amortiguación de 
las áreas protegidas, los cuales se encuentran fuera del complejo Páramo Sierra Nevada El Cocuy. 
 

Ítem (según formato 
FGP-77) 

Código catastral del 
predio 

Área del predio 
(ha) 

Uso recomendado del suelo según EOT municipio de La Uvita 

BOSQUE PROTECTOR (Ha del 
predio)   

ÁREAS DE AMORTIGUACIÓN 
DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 

(Ha del predio)   

77 93468 1,32 0,66 0,66 

23 *000100030184000 1,19 0,0595 1,1305 

70 *000100030186000 0,74 0 0,74 

64 *000100030345000 0,98 0,784 0,196 

6 *000100030182000 3,95 1,185 2,765 

66 *000100030188000 0,48 0 0,48 

27 *000100030156000 1,62 0,162 1,458 

13 *000100030159000 1,41 0,141 1,269 

Fuente. Corpoboyacá 2019. 
 
6.3.2. En la siguiente tabla se presentan los predios que se encuentran en toda su extensión en los usos del 

suelo recomendados en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de La Uvita como 
Bosque Protector y Áreas de recarga de acuíferos, donde se prohíbe la actividad agropecuaria, los 
cuales se encuentran fuera del complejo Páramo Sierra Nevada El Cocuy, por lo anterior  No es viable 
otorgar la concesión de aguas superficiales en estos predios. 

 
 
Tabla 40. Predios que se encuentran en toda su extensión en los usos recomendados del suelo Bosque 
Protector y Áreas de recarga de acuíferos, y fuera del complejo Páramo Sierra Nevada El Cocuy.  
 

Ítem (Según formato FGP-77, presentado 
por el usuario) 

Código catastral del 
predio 

Área del predio 
(ha) 

Uso recomendado del suelo según EOT municipio 
de La Uvita 

Bosque protector (Ha del 
predio)   

Áreas de recarga de 
acuíferos (Ha del 

predio)   

3 *000100030201000 6,15 0 6,15 

15 *000100030259000 2,05 2,05 0 
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Ítem (Según formato FGP-77, presentado 
por el usuario) 

Código catastral del 
predio 

Área del predio 
(ha) 

Uso recomendado del suelo según EOT municipio 
de La Uvita 

Bosque protector (Ha del 
predio)   

Áreas de recarga de 
acuíferos (Ha del 

predio)   

34 *000100030259000 2,05 2,05 0 

18 *000100030254000 0,69 0,69 0 

26 *000100030249000 2,67 2,67 0 

28 *000100030256000 1,6 1,6 0 

29 *000100030055000 3,63 3,63 0 

33 *000100030026000 1,83 1,83 0 

40 *000100030326000 2,09 2,09 0 

45 *000100030368000 0,69 0,69 0 

47 *000100030209000 0,69 0,69 0 

53 *000100030353000 1,12 1,12 0 

55 *000100030248000 0,74 0,74 0 

56 *000100030245000 1,37 0,822 0,548 

60 *000100030021000 0,6 0,6 0 

62 *000100030048000 2,36 2,36 0 

63 *000100030049000 0,94 0,94 0 

69 *000100030187000 0,14 0,14 0 

71 *000100030045000 1,48 1,48 0 

72 *000100030138000 0,27 0,27 0 

73 *000100030137000 1,29 1,29 0 

75 *00010030202000 0,42 0,42 0 

76 *000100030228000 1,15 1,15 0 

Fuente. Corpoboyacá 2019. 
 
 
6.3.3. En la siguiente tabla se presentan los predios a beneficiar que se ubican dentro del complejo de paramo 

Sierra Nevada El Cocuy, delimitado por El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a los cuales 
se otorga la concesión de aguas superficiales para beneficiar únicamente el área del predio en la que 
probablemente se ha venido desarrollando la actividad agropecuaria con anterioridad  al 16 de Junio 
de 2011.  (Según la siguiente tabla únicamente en beneficio del área que se encuentra cubierta por 
Pastos limpios y Mosaico de pastos y cultivos) 

 
Tabla 41. Predios que se encuentran en toda su extensión en el complejo Páramo Sierra Nevada El Cocuy 
y área en que probablemente se encuentran desarrollando la actividad agropecuaria desde antes del 16 
de junio de 2011. 

 

Ítem (Según 
formato FGP-

77, 
presentado 

por el usuario) 

Código catastral del 
predio 

Área del 
predio 
(ha) 

Coberturas vegetales (Ha) 

Bosque 
Denso 

Mosaico de 
Pastos y 
Cultivos 

Pastos 
Limpios 

Herbazal Arbustal 

1 *000100030290000 12,24 9,79 0,00 0,00 2,45 0,00 

4 *000100030129000 2,38 1,43 0,95 0,00 0,00 0,00 

5 *000100030127000 2,91 1,75 0,00 0,00 0,00 1,16 

7 *000100030335000 0,57 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 

8 *000100030226000 2,53 1,27 1,27 0,00 0,00 0,00 

11 *000100030391000 0,68 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 

http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Continuación Resolución No. 0751 del 29 de abril de 2020 Página 4 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45/47 Soatá - Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

Ítem (Según 
formato FGP-

77, 
presentado 

por el usuario) 

Código catastral del 
predio 

Área del 
predio 
(ha) 

Coberturas vegetales (Ha) 

Bosque 
Denso 

Mosaico de 
Pastos y 
Cultivos 

Pastos 
Limpios 

Herbazal Arbustal 

12 *000100030398000 0,62 0,25 0,37 0,00 0,00 0,00 

14 *000100030282000 5,65 0,57 5,09 0,00 0,00 0,00 

19 *000100030223000 2,07 0,62 1,45 0,00 0,00 0,00 

20 *000100030096000 4,92 3,94 0,00 0,00 0,00 0,98 

21 *000100030241000 0,23 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 

25 *000100030233000 1,5 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 

30 *000100030354000 0,88 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 

31 *000100030230000 1,57 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 

35 *000100030178000 2,88 1,15 1,73 0,00 0,00 0,00 

37 *000100030288000 3,25 1,95 0,00 0,00 1,30 0,33 

38 *000100030217000 2,65 2,25 0,27 0,13 0,00 0,00 

39 *000100030283000 0,44 0,00 0,18 0,26 0,00 0,00 

41 *000100030218000 1,32 0,07 1,25 0,00 0,00 0,00 

42 *000100030237000 0,69 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 

44 *000100030244000 0,63 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 

46 *000100030289000 3,18 2,86 0,00 0,00 0,32 0,00 

49 *000100030294000 8,62 3,88 0,00 0,00 1,72 3,02 

50 *000100030406000 2,88 0,29 2,59 0,00 0,00 0,00 

51 *000100030222000 2,65 1,86 0,80 0,00 0,00 0,00 

52 *000100030175000 3,33 1,33 2,00 0,00 0,00 0,00 

54 *000100030146000 3,69 1,48 2,21 0,00 0,00 0,00 

57 *000100030168000 1,75 1,05 0,70 0,00 0,00 0,00 

58 *000100030215000 2 0,10 1,50 0,40 0,00 0,00 

59 *000100030355000 9,8 2,94 2,94 1,47 0,00 2,45 

61 *000100030214000 3,2 0,00 0,96 2,24 0,00 0,00 

65 *000100030165000 0,84 0,34 0,50 0,00 0,00 0,00 

67 *000100030145000 0,64 0,06 0,58 0,00 0,00 0,00 

74 *000100030280000 0,39 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 

78 *000100030176000 1,13 0,00 1,13 0,00 0,00 0,00 

79 *000100030331000 2,49 0,12 2,37 0,00 0,00 0,00 

80 
No presenta identificación el predio, las coordenadas caen en el predio del ítem 79. Por lo cual no se 

tendrá en cuenta para la concesión de aguas superficiales. 
Fuente Corpoboyacá 2019. 
 
Toda vez que se encuentran en un ecosistema de especial protección LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE LA VEREDA DEL HATICO 
“ASOHATICO”, deberá realizar las actividades agrícolas y pecuarias adoptando medidas sostenibles y 
cumpliendo lo preceptuado en la Ley 1930 de 2018, debiendo acatar las siguientes obligaciones: 
 
Usos agrícolas 

 

 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. 
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 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 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 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. 

 
Usos Pecuarios 

Para la ejecución de actividades pecuarias de forma sostenible se hace necesario que el área donde se realice 
el pastoreo de ganado se encuentre totalmente cerrada y delimitada,  esto con el fin de evitar la expansión de 
frontera pecuaria y prevenir el ingreso de animales a zonas no intervenidas. Por lo anterior, el titular del permiso, 
en un término de sesenta (60) días, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto, deberá presentar: 

• Polígono del área de pastoreo definida por cada suscriptor ubicado en páramo. 

• Registro fotográfico que evidencie a detalle el método de cercamiento de dicho polígono que evite las futuras 
expansiones. 

6.3.4. En la siguiente tabla se presentan los predios en los que una parte del área se encuentra dentro del 
complejo de paramo Sierra Nevada El Cocuy, y la otra fuera del páramo. Para el área que se encuentra 
dentro del páramo es viable otorgar la concesión de aguas superficiales únicamente donde se ha 
venido desarrollando probablemente la actividad agropecuaria desde antes de 16 de junio de 2011 
(Según la siguiente tabla únicamente en beneficio del área que se encuentra cubierta por Pastos 
limpios y Mosaico de pastos y cultivos), y en el área que se encuentra fuera se tendrá en cuenta el uso 
del suelo recomendado según el EOT del municipio de La Uvita, en la cual únicamente se otorga la 
concesión en beneficio del área que se encuentra en la categoría de uso Áreas de amortiguación de 
las áreas protegidas, ya que según el EOT en este uso del suelo está condicionada la agricultura y la 
ganadería.  

 
Tabla 42. Predios en los que una parte del área se encuentra dentro del complejo de paramo Sierra 
Nevada El Cocuy, y la otra fuera del páramo. 
 

Ítem (Según 
formato FGP-

77, 
presentado 

por el 
usuario) 

Código catastral del 
predio 

Área 
del 

predio 
(ha) 

área del 
predio en 
páramo 

(Ha) 

Coberturas vegetales existentes 
probablemente desde antes del 
16 de junio de 2011, en el área 

del predio que se encuentra 
dentro del complejo Páramo 

Sierra Nevada El Cocuy – (Ha) 

Uso del suelo recomendado según EOT de La 
Uvita en el área que se encuentra fuera del 

complejo Páramo Sierra Nevada El Cocuy (Ha) 

Bosque 
denso 

Mosaico 
de pastos 
y cultivos 

Pastos 
limpios 

Bosque 
protector 

Áreas de 
recarga de 
acuíferos 

Áreas de 
amortiguación de las 

áreas protegidas 

48 *000100030204000 0,12 0,12     2,09     0,12 

9 *000100030210000 9,75 4,88 3,90 0,98 0,49     9,75 

2 *000100030179000 2,34 0,23 2,10     0,12   2,34 

16 *000100030149000 0,21 0,21     1,01     0,21 

17 *000100030246000 1,73 1,73     0,09     1,73 
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Ítem (Según 
formato FGP-

77, 
presentado 

por el 
usuario) 

Código catastral del 
predio 

Área 
del 

predio 
(ha) 

área del 
predio en 
páramo 

(Ha) 

Coberturas vegetales existentes 
probablemente desde antes del 
16 de junio de 2011, en el área 

del predio que se encuentra 
dentro del complejo Páramo 

Sierra Nevada El Cocuy – (Ha) 

Uso del suelo recomendado según EOT de La 
Uvita en el área que se encuentra fuera del 

complejo Páramo Sierra Nevada El Cocuy (Ha) 

Bosque 
denso 

Mosaico 
de pastos 
y cultivos 

Pastos 
limpios 

Bosque 
protector 

Áreas de 
recarga de 
acuíferos 

Áreas de 
amortiguación de las 

áreas protegidas 

22 *000100030243000 0,37   0,37   0,61     0,37 

32 *000100030239000 1,75   1,75   0,88   1,75 

36 *000100030177000 0,57   0,57     0,51  0,57 

43 *000100030340000 1,33   1,33     0,35  1,33 

68 *000100030147000 1,96   1,96   0,02 0,00  1,96 

Fuente Corpoboyacá 2019. 
 
Toda vez que parte del área de los predios indicados en la tabla anterior se encuentran en un ecosistema de 
especial protección (Paramo Sierra Nevada El Cocuy), LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE LA VEREDA DEL HATICO “ASOHATICO”, deberá 
realizar las actividades agrícolas y pecuarias adoptando medidas sostenibles y cumpliendo lo preceptuado en 
la Ley 1930 de 2018, en dicha área, debiendo acatar las siguientes obligaciones: 
 
Usos agrícolas 

 

 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 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 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. 

 
Usos Pecuarios 

 
Para la ejecución de actividades pecuarias de forma sostenible se hace necesario que el área donde se realice 
el pastoreo de ganado se encuentre totalmente cerrada y delimitada, esto con el fin de evitar la expansión de 
frontera pecuaria y prevenir el ingreso de animales a zonas no intervenidas. Por lo anterior, el titular del permiso, 
en un término de sesenta (60) días, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto, deberá presentar: 
 
• Polígono del área de pastoreo definida por cada suscriptor ubicado en páramo. 

 
• Registro fotográfico que evidencie a detalle el método de cercamiento de dicho polígono que evite las 

futuras expansiones. 
 
6.4. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 

ESCALA DE LA VEREDA DEL HATICO “ASOHATICO”, identificado con NIT. 901053866-7, en 
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cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 “De las obras hidráulicas”, debe 
proyectar las obras de captación y el mecanismo de control de caudal, a una distancia prudente de la 
fuente garantizando que esta no se vea afectada, así mismo estas deben permitir la derivación 
exclusiva del caudal concesionado, para lo cual en un término de 15 días hábiles, contados a partir de 
la notificación del acto administrativo que acoge el presente concepto, deberá presentar las memorias 
técnicas, cálculos y planos de dichas obras para su evaluación y/o aprobación por parte de 
CORPOBOYACÁ.  
  

6.5. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA DE LA VEREDA DEL HATICO “ASOHATICO”, identificado con NIT. 901053866-7, deberá 
implementar un macromedidor a la salida de la estructura de control de caudal, con el fin de llevar 
mensualmente el control del caudal captado. 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.   

  
6.6. 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. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando 
sequias importantes, CORPOBOYACÁ solicitará a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE LA VEREDA DEL HATICO 
“ASOHATICO”, identificado con NIT. 901053866-7, que reduzcan el caudal de consumo del recurso 
hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran seguimientos 
continuos para corroborar los hechos.  
 

6.8. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA DE LA VEREDA DEL HATICO “ASOHATICO”, identificado con NIT. 901053866-7, deberá 
presentar en un término de tres (3) meses el 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; deberá contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la comunidad, para lo cual  CORPOBOYACÁ cuenta con términos 
de referencia, que podrán ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co y/o en las 
oficinas de atención al usuario de la entidad.. 
 
 

6.9. La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA DE LA VEREDA DEL HATICO “ASOHATICO”, identificado con NIT. 901053866-7, 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  cinco mil trescientos dieciocho (5318) árboles 
y/o arbustos de especies nativas propias de la zona, ubicarlos en las áreas desprovistas de vegetación 
en la zona protectora de la fuente abastecedora “Quebrada Agua Bendita” o en el área de recarga 
hídrica. Para realizar la Siembra de los individuos debe  tener en cuenta como mínimo las siguientes 
recomendaciones: adquirir  material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, altura 
superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas adecuadas que garanticen el 
prendimiento y supervivencia de los árboles tales como: Plateo amplio, trazado irregular, ahoyado de 
40X40 cms, fertilización con abono orgánico y riego, realizar tutorado de ser necesario, de igual forma 
colocarles   aislamiento con cuerdas eléctricas  para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en 
los mismos, para lo cual deberá presentar en el término de tres (03) meses el Plan de establecimiento 
y manejo forestal, para la respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación.      
 
 

6.10. La Asociación estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, la titular de la concesión 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 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

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

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

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

6.11. El grupo de jurídico de CORPOBOYACÁ realizará el trámite administrativo correspondiente con base 
en el presente concepto. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 
 
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
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programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones  autónomas 
y demás autoridades ambientales. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente  adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre  recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 
 

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

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

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

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

el contrato.  
 
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
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 1º 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 
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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; l) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
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. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Continuación Resolución No. 0751 del 29 de abril de 2020 Página 11 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45/47 Soatá - Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

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

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 
 
a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 

técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

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

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación 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. 
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Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 
 
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

 
“El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento 
que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la 
presente Resolución, se liquidarán con base en la 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 CORPORACIÒN 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00072-18, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de acuerdo 
a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0093-19 SILAMC del 13 de febrero de 2019, a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA DE LA VEREDA DEL HATICO “ASOHATICO”, identificado con NIT. 901053866-7. 
 
Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones citadas 
en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la Constitución 
política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE LA 
VEREDA DEL HATICO “ASOHATICO”, identificado con NIT. 901053866-7, con destino a uso de 
riego de 52.2 hectáreas de cultivos, en un caudal promedio mensual de 10,90 L.P.S., y para uso 
pecuario de 257 animales, en un caudal promedio mensual de 0,098 L.P.S., para un caudal total 
promedio mensual de 11 L.P.S., a derivar de la fuente hídrica denominada “Quebrada Agua 
Bendita”, ubicada en la vereda El Hatico, en jurisdicción del municipio de La Uvita, en las 
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coordenadas Latitud:  06° 19’ 19.1” Norte; Longitud: 072° 30’ 45.3” Oeste, a una  altura de 3530 
m.s.n.m., la zona para el uso del recurso hídrico se encuentra situada en la vereda El Hatico del 
mismo municipio, en los sectores El Salitre, Centro y El Rincón.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El caudal máximo de operación, es de 27,82 L.P.S., con un volumen 
mensual máximo de extracción de: 
 

Mes 
Caudal total promedio 

mensual para uso 
agropecuario (l.p.s.) 

Volumen máximo de 
extracción al mes (m3) uso 

agropecuario 

1 27,82 74.507,73 

2 23,56 56.991,51 

3 14,48 38.777,88 

4 1,40 3.623,62 

5 0,10 262,48 

6 6,22 16.117,06 

7 12,31 32.965,75 

8 5,89 15.770,42 

9 14,83 38.434,18 

10 3,66 9.797,59 

11 1,34 3.468,10 

12 20,44 54.741,14 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para el uso establecido en el 
presente artículo; así mismo, el caudal concesionado se otorga de acuerdo al cálculo de la 
necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación o disminución 
del caudal a requerimiento del otorgado o cambio del sitio de captación, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico; por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Negar la concesión de aguas superficiales solicitada por ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE LA 
VEREDA DEL HATICO “ASOHATICO”, identificado con NIT. 901053866-7, para suministrar a los 
predios que toda su área se encuentra en los usos del suelo establecidos en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de La Uvita como Bosque Protector y Áreas de recarga de 
acuíferos, donde se prohíbe la actividad agropecuaria, y los cuales se encuentran fuera del complejo 
Páramo Sierra Nevada El Cocuy, los cuales se relación a continuación: 

 
Ítem (Según 

formato FGP-77, 
presentado por el 

usuario) 

Código catastral del 
predio 

Área del 
predio (ha) 

Uso recomendado del suelo según EOT municipio 
de La Uvita 

Bosque protector (Ha 
del predio)   

Áreas de recarga de 
acuíferos (Ha del predio)   

3 *000100030201000 6,15 0 6,15 

15 *000100030259000 2,05 2,05 0 

34 *000100030259000 2,05 2,05 0 

18 *000100030254000 0,69 0,69 0 

26 *000100030249000 2,67 2,67 0 

28 *000100030256000 1,6 1,6 0 

29 *000100030055000 3,63 3,63 0 
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Ítem (Según 
formato FGP-77, 

presentado por el 
usuario) 

Código catastral del 
predio 

Área del 
predio (ha) 

Uso recomendado del suelo según EOT municipio 
de La Uvita 

Bosque protector (Ha 
del predio)   

Áreas de recarga de 
acuíferos (Ha del predio)   

33 *000100030026000 1,83 1,83 0 

40 *000100030326000 2,09 2,09 0 

45 *000100030368000 0,69 0,69 0 

47 *000100030209000 0,69 0,69 0 

53 *000100030353000 1,12 1,12 0 

55 *000100030248000 0,74 0,74 0 

56 *000100030245000 1,37 0,822 0,548 

60 *000100030021000 0,6 0,6 0 

62 *000100030048000 2,36 2,36 0 

63 *000100030049000 0,94 0,94 0 

69 *000100030187000 0,14 0,14 0 

71 *000100030045000 1,48 1,48 0 

72 *000100030138000 0,27 0,27 0 

73 *000100030137000 1,29 1,29 0 

75 *00010030202000 0,42 0,42 0 

76 *000100030228000 1,15 1,15 0 

 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la titular de la concesión de aguas que el uso del recurso hídrico 
en los predios que parte del área se localiza en los usos del suelo establecidos en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de La Uvita como Bosque Protector donde están prohibidas 
las actividades agropecuarias y el uso del suelo Áreas de amortiguación de las áreas protegidas, en 
el que está condicionada la agricultura y la ganadería, los cuales se encuentran fuera del complejo 
Páramo Sierra Nevada El Cocuy, deberá realizarse únicamente en la superficie del predio que se 
encuentra en la categoría de uso Áreas de amortiguación de las áreas protegidas, tal como se 
describe a continuación:  

 

Ítem (según 
formato FGP-77) 

Código catastral 
del predio 

Área del 
predio (ha) 

Uso recomendado del suelo según EOT municipio 
de La Uvita 

BOSQUE PROTECTOR 
(Ha del predio)   

ÁREAS DE 
AMORTIGUACIÓN DE 

LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS (Ha del 

predio)   

77 93468 1,32 0,66 0,66 

23 *000100030184000 1,19 0,0595 1,1305 

70 *000100030186000 0,74 0 0,74 

64 *000100030345000 0,98 0,784 0,196 

6 *000100030182000 3,95 1,185 2,765 

66 *000100030188000 0,48 0 0,48 

27 *000100030156000 1,62 0,162 1,458 

13 *000100030159000 1,41 0,141 1,269 

 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que el uso del recurso hídrico 
en los predios que se ubican dentro del complejo de paramo Sierra Nevada El Cocuy, deberá 
realizarse únicamente en el área del predio en la que probablemente se ha venido desarrollando la 
actividad agropecuaria con anterioridad al 16 de junio de 2011, tal como se describe a continuación 
(Según la siguiente tabla únicamente en beneficio del área que se encuentra cubierta por Pastos 
limpios y Mosaico de pastos y cultivos):  
 

 

Coberturas vegetales (Ha) 
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Ítem (Según 
formato 
FGP-77, 

presentado 
por el 

usuario) 

Código catastral 
del predio 

Área del 
predio 

(ha) 

Bosque 
Denso 

Mosaico 
de Pastos 
y Cultivos 

Pastos 
Limpios 

Herbazal Arbustal 

1 *000100030290000 12,24 9,79 0,00 0,00 2,45 0,00 

4 *000100030129000 2,38 1,43 0,95 0,00 0,00 0,00 

5 *000100030127000 2,91 1,75 0,00 0,00 0,00 1,16 

7 *000100030335000 0,57 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 

8 *000100030226000 2,53 1,27 1,27 0,00 0,00 0,00 

11 *000100030391000 0,68 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 

12 *000100030398000 0,62 0,25 0,37 0,00 0,00 0,00 

14 *000100030282000 5,65 0,57 5,09 0,00 0,00 0,00 

19 *000100030223000 2,07 0,62 1,45 0,00 0,00 0,00 

20 *000100030096000 4,92 3,94 0,00 0,00 0,00 0,98 

21 *000100030241000 0,23 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 

25 *000100030233000 1,5 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 

30 *000100030354000 0,88 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 

31 *000100030230000 1,57 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 

35 *000100030178000 2,88 1,15 1,73 0,00 0,00 0,00 

37 *000100030288000 3,25 1,95 0,00 0,00 1,30 0,33 

38 *000100030217000 2,65 2,25 0,27 0,13 0,00 0,00 

39 *000100030283000 0,44 0,00 0,18 0,26 0,00 0,00 

41 *000100030218000 1,32 0,07 1,25 0,00 0,00 0,00 

42 *000100030237000 0,69 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 

44 *000100030244000 0,63 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 

46 *000100030289000 3,18 2,86 0,00 0,00 0,32 0,00 

49 *000100030294000 8,62 3,88 0,00 0,00 1,72 3,02 

50 *000100030406000 2,88 0,29 2,59 0,00 0,00 0,00 

51 *000100030222000 2,65 1,86 0,80 0,00 0,00 0,00 

52 *000100030175000 3,33 1,33 2,00 0,00 0,00 0,00 

54 *000100030146000 3,69 1,48 2,21 0,00 0,00 0,00 

57 *000100030168000 1,75 1,05 0,70 0,00 0,00 0,00 

58 *000100030215000 2 0,10 1,50 0,40 0,00 0,00 

59 *000100030355000 9,8 2,94 2,94 1,47 0,00 2,45 

61 *000100030214000 3,2 0,00 0,96 2,24 0,00 0,00 

65 *000100030165000 0,84 0,34 0,50 0,00 0,00 0,00 

67 *000100030145000 0,64 0,06 0,58 0,00 0,00 0,00 

74 *000100030280000 0,39 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 

78 *000100030176000 1,13 0,00 1,13 0,00 0,00 0,00 

79 *000100030331000 2,49 0,12 2,37 0,00 0,00 0,00 

80 
No presenta identificación el predio, las coordenadas caen en el predio del ítem 79. Por lo cual no se 
tendrá en cuenta para la concesión de aguas superficiales. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El uso del recurso hídrico en los predios en los que una parte del área se 
encuentra dentro del complejo de paramo Sierra Nevada El Cocuy, y la otra fuera del páramo, deberá 
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utilizarse únicamente en el área que se encuentra dentro del páramo que es donde se ha venido 
desarrollando probablemente la actividad agropecuaria desde antes de 16 de junio de 2011, y en el 
área que se encuentra según el uso del suelo previsto en el EOT del municipio de La Uvita, en la 
categoría de uso Áreas de amortiguación de las áreas protegidas; tal como se describe a 
continuación:  
 

Ítem (Según 
formato 
FGP-77, 

presentado 
por el 

usuario) 

Código catastral 
del predio 

Área del 
predio (ha) 

área del 
predio 

en 
páramo 

(Ha) 

Coberturas vegetales existentes 
probablemente desde antes del 
16 de junio de 2011, en el área 
del predio que se encuentra 
dentro del complejo Páramo 

Sierra Nevada El Cocuy – (Ha) 

Uso del suelo recomendado según EOT de 
La Uvita en el área que se encuentra fuera 

del complejo Páramo Sierra Nevada El 
Cocuy (Ha) 

Bosque 
denso 

Mosaico 
de pastos 
y cultivos 

Pastos 
limpios 

Bosque 
protector 

Áreas de 
recarga de 
acuíferos 

Áreas de 
amortiguación 

de las áreas 
protegidas 

48 *000100030204000 0,12 0,12     2,09     0,12 

9 *000100030210000 9,75 4,88 3,90 0,98 0,49     9,75 

2 *000100030179000 2,34 0,23 2,10     0,12   2,34 

16 *000100030149000 0,21 0,21     1,01     0,21 

17 *000100030246000 1,73 1,73     0,09     1,73 

22 *000100030243000 0,37   0,37   0,61     0,37 

32 *000100030239000 1,75   1,75   0,88   1,75 

36 *000100030177000 0,57   0,57     0,51  0,57 

43 *000100030340000 1,33   1,33     0,35  1,33 

68 *000100030147000 1,96   1,96   0,02 0,00  1,96 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN 
DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE LA VEREDA DEL HATICO “ASOHATICO”, identificado 
con NIT. 901053866-7, dentro de los predios que se encuentran dentro del área de páramo, deberá 
garantizar que las actividades agrícolas y pecuarias se realicen adoptando medidas sostenibles y 
cumpliendo con lo preceptuado en la Ley 1930 de 2018. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN 
DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE LA VEREDA DEL HATICO “ASOHATICO”, identificado 
con NIT. 901053866-7, deberá acatar las siguientes obligaciones para uso agrícola:  
 

 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. 
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 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 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. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: La ejecución de actividades pecuarias se debe realizar de forma sostenible 
en consecuencia se hace necesario que el área donde se realice el pastoreo de ganado se encuentre 
totalmente cerrada y delimitada, esto con el fin de evitar la expansión de frontera pecuaria y prevenir 
el ingreso de animales a zonas no intervenidas. Por lo anterior, el titular de la concesión, en un 
término de sesenta (60) días, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, deberá 
presentar: 
 
 Polígono del área de pastoreo definida por cada suscriptor ubicado en páramo. 
 Registro fotográfico que evidencie a detalle el método de cercamiento de dicho polígono que 

evite las futuras expansiones 
 
ARTICULO QUINTO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE LA VEREDA DEL HATICO “ASOHATICO”, identificado 
con NIT. 901053866-7, en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 “De 
las obras hidráulicas”, debe proyectar las obras de captación y el mecanismo de control de caudal, 
a una distancia prudente de la fuente garantizando que esta no se vea afectada, así mismo estas 
deben permitir la derivación exclusiva del caudal concesionado, para lo cual en un término de 60 
días hábiles, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, deberá presentar las 
memorias técnicas, cálculos y planos de dichas obras para su evaluación y/o aprobación por parte 
de CORPOBOYACÁ.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Junto con la información solicitada en el presente artículo, la Asociación 
deberá allegar la autorización de los propietarios de los predios para la construcción de estas obras 
o la servidumbre legalmente establecida.  
 
ARTÍCULO SEXTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los planos, diseños y 
memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional 
de cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las respectivas obras de captación y control de 
caudal, al final de las cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que proceda a 
recibirlas y aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de la obra de control de caudal aprobada, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación del sector. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La concesionaria deberá implementar un macromedidor a la salida de la 
estructura de control de caudal, en un término de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria 
del acto administrativo que apruebe las obras, con el fin de llevar mensualmente el control del caudal 
captado.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE LA VEREDA DEL HATICO 
“ASOHATICO”, identificado con NIT. 901053866-7, que 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 le 
solicitará que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual 
se le avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos.  
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Continuación Resolución No. 0751 del 29 de abril de 2020 Página 18 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45/47 Soatá - Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co 

PARÁGRAFO: La situación enunciada en el presente artículo será informada al titular de la 
concesión por los medios que la Corporación considere más expeditos, para que tome las medidas 
necesarias 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE LA VEREDA DEL HATICO “ASOHATICO”, identificado 
con NIT. 901053866-7, deberá presentar en un término de tres (3) meses contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo, el 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; deberá contener las metas anuales de reducción 
de pérdidas y campañas educativas a la comunidad, para lo cual  CORPOBOYACÁ cuenta con 
términos de referencia, que podrán ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co y/o 
en las oficinas de atención al usuario de la entidad.. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE LA VEREDA DEL HATICO “ASOHATICO”, identificado 
con NIT. 901053866-7, en calidad de titular de la Concesión de aguas superficiales debe realizar 
como medida de preservación del recurso hídrico, la siembra de CINCO MIL TRESCIENTOS 
DIECIOCHO (5318) árboles y/o arbustos de especies nativas propias de la zona, los cuales debe 
ubicarlos en las áreas desprovistas de vegetación en la zona protectora de la fuente abastecedora 
“Quebrada Agua Bendita” o en el área de recarga hídrica. Para realizar la Siembra de los individuos 
debe  tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir  material vegetal de 
buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra 
utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como: 
Plateo amplio, trazado irregular, ahoyado de 40X40 cms, fertilización con abono orgánico y riego, 
realizar tutorado de ser necesario, de igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas  para 
evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos, para el cumplimiento de esta 
obligación se deberá presentar en el término de tres (03) meses contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo, el Plan de establecimiento y manejo forestal, para la respectiva 
evaluación y aprobación por parte de la Corporación.      
 
PARÁGRAFO: La titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 
de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir 
los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los 
actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones 
ambientales 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La Asociación estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado 
en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación, en consecuencia, la titular de la concesión deberán allegar durante el 
mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:   

  

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

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

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es   posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real.  
   
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesionaria deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.  

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

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE LA VEREDA DEL HATICO “ASOHATICO”, 
identificado con NIT. 901053866-7, debe destinar el 1% del total de la inversión del proyecto para la 
adquisición de áreas estratégicas para la conservación de los recursos hídricos que lo surte de agua, 
en consecuencia, deberá allegar en el término de un (1) mes contado a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo el plan de inversión. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 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 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 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 la 
concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La concesionaria no deberá  alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO: Notifíquese la presente Resolución a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE LA VEREDA DEL 
HATICO “ASOHATICO”, identificado con NIT. 901053866-7, por intermedio de su representante 
legal o quien haga sus veces, a través de los correos electrónicos gtbarrera51@gmail.com y 
asoriegohatico@gmail.com, celular 3143480538, entregando copia íntegra del concepto técnico CA-
0093-19 SILAMC del 13 de febrero de 2019, de conformidad con lo normado en el artículo 4 
del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de 
forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 
1437 de 2011. 

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

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

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

 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ  
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Elaboró: José Manuel Martínez Márquez   
Revisó:    Nancy Milena Velandia Leal/Iván Darío Bautista Buitrago  
Archivo: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00072-18  
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RESOLUCIÓN No. 0752 
 

(29 DE ABRIL DE 2020) 
 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0030 del 14 de enero de 2016 esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por el MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificado 
con NIT. 800099187-6, en un caudal de 2,65 L.P.S., con destino a uso doméstico de 1788 
usuarios permanentes y 984 usuarios transitorios, a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada El Potrero”, en dos puntos de captación de acuerdo a formulario de solicitud, 
ubicada en la vereda Palmar del municipio de Tipacoque. 
 
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4. del Decreto 1076 de 2015, se 
solicitó a la Alcaldía del MUNICIPIO DE TIPACOQUE, la publicación por un término de diez 
(10) días hábiles, del Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 0051 del 16 de febrero de 
2016; diligencia que fue llevada a cabo por el Despacho comisionado del 18 de febrero al 02 
de marzo de 2016; igualmente el aviso fue publicado en carteleras de CORPOBOYACA del 18 
de febrero al 02 de marzo de 2016. 
 
Que mediante radicado No. 000811 del 18 de enero de 2019, el MUNICIPIO DE TIPACOQUE 
solicita la unificación de la concesión de aguas del verde como fuente alterna con la concesión 
que se encuentra en curso del predio El Encerrado dentro de expediente OOCA-00243/15 con 
el fin de garantizar el uso de agua para consumo humano para los habitantes del casco 
urbano. 
 

Que a través del Auto No. 0035 del 21 de enero de 2019, Corpoboyacá dispone ordenar 
visita técnica dentro del presente trámite de concesión de aguas superficiales iniciado 
mediante Auto No. 0030 del 14 de enero de 2016, en el sentido de incluir como fuente 
alterna la Quebrada denominada El Verde, teniendo en cuenta que la concesión que 
amparaba su derivación se encuentra actualmente vencida, de acuerdo a lo expuesto en 
la parte motiva del citado acto administrativo. 
 
Que con oficio 102-1239 del 04 de febrero del 2019 emitido por CORPOBOYACÁ se le solicita 
al Alcalde Municipal de Tipacoque la fijación del Aviso No 020 de 01 febrero de 2019, en el 
cual se programa visita técnica para el día 18 de febrero de 2019, hora 09:00 a.m., con el fin 
de dar cumplimiento al artículo 2.2.3.2.9.4. Del Decreto 1076 de 2015, diligencia que llevada a 
cabo por el comisionado del 4 de febrero al 18 de febrero de 2019. 
 
Que se fijó el aviso No. 020 del 01 de febrero de 2019, en la cartelera de la Corporación el día 
04 de febrero de 2019 y se desfijo el día 18 de febrero de 2019, en el cual se informó sobre la 
solicitud realizada por el municipio de Tipacoque y la fecha de la realización de la visita.  
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que luego de practicada la visita ocular el día 18 de febrero de 2019, se emitió el concepto 
técnico CA-0222 - 19 del 02 de mayo de 2019, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, y entre otros aspectos se determino:  
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6.1. Desde el punto de vista técnico-ambiental es viable la modificación del concepto técnico No. CA-

0443-16 del 13 de enero de 2017 de la solicitud de concesión de aguas superficiales presentada 
mediante Radicado No. 000811 del 18 de enero de 2019, en el sentido de incluir dentro del mismo 
trámite como fuente principal la Quebrada N.N. o El Verde y como fuente alterna la Quebrada Potrero 
Colorado, así como actualizar la asignación de caudales a otorgar. 

 
6.1.1. Desde el punto de vista técnico-ambiental, es viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a 

nombre del MUNICIPIO DE TIPACOQUE identificado con Nit. 800.099.187-6, a derivar de la 
“Quebrada N.N. o El Verde”, como fuente principal, ubicada en la vereda Palmar del municipio de 

Tipacoque y geográficamente sobre las coordenadas Latitud 6°24’45.0” N y Longitud 72°43’24” W, a 
una elevación de 2511 m.s.n.m., con destino a uso doméstico de personas permanentes y 
transitorias del perímetro urbano del municipio de Tipacoque, con una asignación de caudal de 
acuerdo a la proyección de población que se indica en la siguiente tabla: 
 

Caudal a otorgar de la fuente principal Quebrada N.N. o El Verde 
 

Año 
Población Permanente 

(Hab) 

Caudales Requeridos 
Población Permanente 

(L.P.S)  

Población  Transitoria 
(Hab) 

Caudales Requeridos 
Población Transitoria 

(L.P.S) 

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

0 

 

1585 3,18 815 0,63 3,81 

1 1608 3,23 838 0,65 3,88 

2 1631 3,27 860 0,66 3,93 

3 1654 3,32 883 0,68 4 

4 1677 3,36 905 0,70 4,06 

5 1701 3,41 928 0,72 4,13 

6 1725 3,46 951 0,73 4,19 

7 1749 3,51 973 0,75 4,26 

8 1773 3,56 996 0,77 4,33 

9 1798 3,61 1019 0,79 4,4 

10 1823 3,66 1041 0,80 4,46 

 
6.1.2 Y solamente para épocas secas y/o mantenimiento del sistema de acueducto, es viable otorgar 

concesión de aguas a derivar de la fuente denominada “Quebrada Potrero Colorado” en el sitio de 
captación sobre las coordenadas Latitud:  6º24’47’’ Norte; Longitud: 72º42’11’’ Oeste, a una altura de 
2.036 m.s.n.m., en la vereda El Palmar jurisdicción del Municipio de Tipacoque, así:  
 

Caudal a otorgar de la fuente alterna Quebrada Potrero Colorado 
 

Año Caudal Total A Otorgar (L.P.S.) 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

3,81 

3,88 

3,93 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 
6.1.3. Debido a que se observa una oferta hídrica muy baja en época de verano de la fuente alterna 

Quebrada Potrero Colorado de 4.0 l.p.s, la cual únicamente satisface la demanda hasta el año tres 
(3) de la concesión de aguas superficiales, se recomienda al municipio de Tipacoque identificar otra 
fuente alterna que supla las necesidades de recurso hídrico en caso de presentase una mayor 
reducción en el caudal por efectos de las variaciones climáticas, y que la fuente principal no satisfaga 
la demanda requerida, para que sea incluida en el presente trámite, para lo cual se debe contar con 
la Autorización Sanitaria Favorable expedida por secretaria de salud Boyacá. 
 

6.1.4. En el evento que el MUNICIPIO DE TIPACOQUE requiera hacer uso de la fuente principal Quebrada 
N.N. o El Verde y de la fuente alterna Quebrada Potrero Colorado a la vez, no podrá captar más del 
caudal otorgado de la fuente principal en el presente concepto. 
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6.1.5. Se recomienda que transcurridos los diez (10) años de haberse otorgado la presente Concesión de 

Aguas al municipio de Tipacoque, se le realice revisión de la población teniendo en cuenta la tasa de 
crecimiento establecida a esa fecha, así mismo se realice un aforo de las fuentes hídricas “Quebrada 
N.N. o El Verde y Quebrada Potrero Colorado”, con el fin de verificar la oferta hídrica para esta fecha. 
 

6.1.6. La Secretaría de Salud de Boyacá, mediante Resolución No.0660 del 26 de Abril de 2016 otorga 
AUTORIZACIÓN SANITARIA FAVORABLE para la concesión de agua para consumo humano al 
ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, con representación legal del señor 
NELSON HUMBERTO MELGAREJO ANGARITA, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No.6.613.283  y Nit. 800099187-6, o quien haga sus veces. 

 
La Autorización Sanitaria de la calidad de agua para consumo humano se expide por igual término a 
la concesión de aguas, sin perjuicio que pueda ser revocada la autorización en cualquier momento, 
de verificarse que han cambiado las condiciones en que se otorgó.  

 
6.1.7. El MUNICIPIO DE TIPACOQUE identificado con Nit. 800.099.187-6, en el término de treinta (30) 

días, contados a partir de la notificación del Acto Administrativo que acoja el presente concepto, 
deberá presentar ante CORPOBOYACÁ los Planos, Cálculos y Memorias técnicas del sistema de 
captación de las fuentes hídricas Quebrada N.N. o El Verde y Quebrada Potrero Colorado, con su 
respectivo sistema de control que garantice derivar el caudal otorgado.    
 

6.1.8. El MUNICIPIO DE TIPACOQUE identificado con Nit. 800.099.187-6, deberá instalar un 
macromedidor después del mecanismo de control de caudal de la fuente hídrica Alterna “Quebrada 
Potrero Colorado”, y realizar el mantenimiento y calibración del macromedidor existente en la fuente 
principal “Quebrada N.N. o El Verde” con el fin de llevar el reporte mensual de volúmenes de agua 
captada. 
 

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

6.1.10. El MUNICIPIO DE TIPACOQUE identificado con Nit. 800.099.187-6, deberá presentar en un término 
de tres (3) meses el 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 las fuentes 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  CORPOBOYACÁ cuenta con términos de 
referencia, que podrán ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co y/o en las oficinas 
de atención al usuario de la entidad.  
 
Se deja la claridad que de acuerdo con el Artículo 3 Parágrafo 1 de la Ley 373 de 1997, El PUEAA 
tendrá un horizonte de 5 años y será incorporado al plan de desarrollo de las entidades territoriales. 
 

6.1.11. El MUNICIPIO DE TIPACOQUE identificado con Nit. 800.099.187-6, debe realizar una medida de 
compensación por el usufructo del recurso hídrico, mediante la siembra de  tres mil treinta y ocho 
(3038) árboles y/o arbustos de especies nativas propias de la zona, ubicarlas en la zona de recarga 
hídrica de las fuentes abastecedoras “Quebrada N.N. o El Verde y Quebrada Potrero Colorado”. para 
realizar la Siembra de los individuos debe  tener en cuenta como mínimo las siguientes 
recomendaciones: adquirir  material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, altura 
superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas adecuadas que garanticen el 
prendimiento y supervivencia de los árboles tales como: Plateo amplio, trazado irregular, ahoyado de 
40X40 cms, fertilización con abono orgánico y riego, realizar tutorado de ser necesario, de igual 
forma colocarles   aislamiento con cuerdas eléctricas  para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos, para lo cual deberá presentar en el término de tres (03) meses el Plan de 
establecimiento y manejo forestal, para la respectiva evaluación y aprobación por parte de la 
Corporación. 
 

6.1.12. El MUNICIPIO DE TIPACOQUE identificado con Nit. 800.099.187-6, estará obligado al pago de tasa 
por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, el titular de la 
concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 
“Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:    

 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 
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COBRO 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

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

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

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es   posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es 
válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
 
En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.” 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 
99 de 1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
esta Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
al aire o los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones. 
 
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente 
en el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la 
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley 
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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 como quiera que la presente Concesión de Agua fue solicitada por el Ente Territorial, y 
dando aplicación a lo preceptuado en el Artículo 58 de la Ley 1537 de 2012, el cual establece: 
Garantía del suministro de agua para la población. Para garantizar el acceso al agua potable y 
facilitar el cofinanciamiento de los proyectos y el desarrollo territorial, a partir de la expedición 
de la presente ley, las autoridades ambientales regionales y de desarrollo sostenible (CAR) 
deberán otorgar concesión de aguas en un plazo no mayor a tres (3) meses a centros urbanos 
y de seis (6) meses a centros nucleados de los municipios o distritos bajo su jurisdicción, que 
cuenten con infraestructura de derivación o captación. El Decreto 1541 de 1978 o la norma 
que lo derogue o modifique solo será aplicable para aquellos municipios o distritos que, a 
partir de la entrada en vigencia de la presente ley, requieran la construcción de una nueva 
infraestructura de derivación o captación que utilice una cuenca distinta a la actual. Las 
autoridades ambientales y de desarrollo sostenible, otorgarán la concesión única y 
exclusivamente a la entidad territorial por tiempo indefinido. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los 
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que 
se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre 
recursos naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos 
establecidos por la Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones 
establecidas en este código y otras leyes pertinentes. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de 
caducidad las siguientes: 
 

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

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

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

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

el contrato.  
 
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina. 
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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, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º 
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; l) 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, 
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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 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 

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

 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante de la concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 
 
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo 
veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

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

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

“Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la 
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el 
titular del acto respectivo no efectúa el pago 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 
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12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo.” 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 
 

Que de la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00243/15, 
esta Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, 
de acuerdo con lo plasmado en el concepto técnico No. CA-0222-19 del 02 de mayo de 2019, 
al MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificado con NIT. 800099187-6. 
 
Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la 
Constitución política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO 
DE TIPACOQUE, identificado con NIT. 800.099.187-6, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada N.N. o El Verde”, como fuente principal, en las coordenadas Latitud 6°24’45.0” 
N y Longitud 72°43’24” W, a una elevación de 2511 m.s.n.m., vereda Palmar del municipio de 
Tipacoque, con destino a uso doméstico de personas permanentes y transitorias del perímetro 
urbano del municipio de Tipacoque, con una asignación de caudal de acuerdo con la 
proyección de población que se indica en la siguiente tabla: 
 

Año 
Población 

Permanente 
(Hab) 

Caudales 
Requeridos 
Población 

Permanente 
(L.P.S)  

Población 
Transitoria 

(Hab) 

Caudales 
Requeridos 
Población 
Transitoria 

(L.P.S) 

Caudal Total 
A Otorgar 

(L.P.S.) 

0 1585 3,18 815 0,63 3,81 

1 1608 3,23 838 0,65 3,88 

2 1631 3,27 860 0,66 3,93 

3 1654 3,32 883 0,68 4 

4 1677 3,36 905 0,70 4,06 

5 1701 3,41 928 0,72 4,13 

6 1725 3,46 951 0,73 4,19 

7 1749 3,51 973 0,75 4,26 

8 1773 3,56 996 0,77 4,33 

9 1798 3,61 1019 0,79 4,4 

10 1823 3,66 1041 0,80 4,46 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO. 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 
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2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO 
DE TIPACOQUE, identificado con NIT. 800.099.187-6, solamente para épocas secas y/o 
mantenimiento del sistema de acueducto a derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Potrero Colorado” como fuente alterna, en las coordenadas Latitud: 6º24’47’’ Norte; 
Longitud: 72º42’11’’ Oeste, a una altura de 2.036 m.s.n.m., en la vereda El Palmar jurisdicción 
del Municipio de Tipacoque, con una asignación de caudal tal como se indica en la siguiente 
tabla: 
 

Año Caudal Total A Otorgar (L.P.S.) 

0 3,81 

1 3,88 

2 3,93 

3 4 

4 4 

5 4 

6 4 

7 4 

8 4 

9 4 

10 4 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión de aguas debido a que se observa una 
oferta hídrica muy baja en época de verano de la fuente alterna Quebrada Potrero Colorado 
en un caudal 4.0 L.P.S, la cual únicamente satisface la demanda hasta el año tres (3) de la 
concesión de aguas superficiales, debe identificar otra fuente alterna que supla las 
necesidades de recurso hídrico en caso de presentarse una mayor reducción en el caudal por 
efectos de las variaciones climáticas, y que la fuente principal no satisfaga la demanda 
requerida, para tal efecto deberá solicitar la respectiva modificación de la presente concesión. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso doméstico. 
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 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. 
 
ARTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE TIPACOQUE identificado con NIT. 800.099.187-
6, en el evento que requiera hacer uso de la fuente principal Quebrada N.N. o El Verde y de la 
fuente alterna Quebrada Potrero Colorado a la vez, no podrá captar en la sumatoria más del 
caudal otorgado de la fuente principal. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada, el titular de la 
concesión de aguas deberá presentar a CORPOBOYACÁ para su aprobación, los planos y 
memorias de cálculo de las obras hidráulicas de captación y control de caudal de las fuentes 
hídricas “Quebrada N.N. o El Verde y Quebrada Potrero Colorado”, con su respectivo sistema 
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de control que garantice derivar el  caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de treinta 
(30) días, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo.  
  
ARTÍCULO QUINTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior, el concesionario contará con 
un plazo adicional de treinta (30) días para la construcción de las respectivas obras, al final de 
las cuales deberán informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta proceda a 
aprobarlas.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El MUNICIPIO DE TIPACOQUE identificado con Nit. 800.099.187-6, 
deberá en un plazo máximo de 30 días, posteriores a la aprobación de las obras de control de 
caudal, instalar un macromedidor después del mecanismo de control de caudal de la fuente 
hídrica Alterna “Quebrada Potrero Colorado”, y realizar el mantenimiento y calibración del 
macromedidor existente en la fuente principal “Quebrada N.N. o El Verde” con el fin de llevar 
el reporte mensual de volúmenes de agua captada. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El MUNICIPIO DE TIPACOQUE identificado con Nit. 800.099.187-6, 
como medida de preservación del recurso hídrico, deberá plantar TRES MIL TREINTA Y 
OCHO (3.038) árboles y/o arbustos de especies nativas propias de la zona, ubicarlas en la 
zona de recarga hídrica de las fuentes abastecedoras “Quebrada N.N. o El Verde y Quebrada 
Potrero Colorado”, 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, para lo cual deberá presentar  en el término de tres (3) meses contados a 
partir de la firmeza  del presente acto administrativo, el Plan de Establecimiento y Manejo 
Forestal, el cual debe contener por lo menos el diseño de la plantación ( distancia 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     
 
PARÁGRAFO: El MUNICIPIO DE TIPACOQUE identificado con Nit. 800.099.187-6, 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El MUNICIPIO DE TIPACOQUE identificado con Nit. 800.099.187-6, 
deberá presente el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, en un término de tres (03) 
meses contados a partir de la ejecutoria del presenten acto administrativo, 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. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD MESES DE FECHA LIMITE DE CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 
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DE COBRO COBRO AUTODECLARACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1Presentar certificado de calibración del sistema 
de medición con fecha no mayor a dos años.(SI 
APLICA)* 
2Soporte 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 y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO: El término de la concesión que se otorga es indefinido debido a que la 
concesión de aguas fue solicitada por el Ente Territorial,  dando aplicación a lo preceptuado en 
el Artículo 58 de la Ley 1537 de 2012. 
 
PARÁGRAFO: Transcurridos los diez (10) primeros años el Concesionario deberá realizar un 
censo poblacional, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento establecida a esa fecha, y 
entregarlo a CORPOBOYACÁ a efecto de realizar un aforo a las fuentes hídricas 
denominadas “Quebrada N.N. o El Verde y Quebrada Potrero Colorado” a fin de establecer si 
las condiciones han variado y realizar los ajustes pertinentes. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias 
que se tuvieron en cuenta para 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, 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 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 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO QUINTO: El concesionado no deberá alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual en 
el mes de noviembre del año siguiente, con la relación de costos anuales de operación del 
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proyecto, de conformidad con lo establecido en el Artículo 25 de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Notifíquese la presente Resolución al MUNICIPIO DE 
TIPACOQUE, identificado con NIT. 800099187-6, a través de su representante legal a través 
del correo electrónico alcaldia@tipacoque-boyaca.gov.co., celulares 3208567121, 
3123075465 , de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo 
de 2020. En el evento en que la notificación no pueda hacerse de forma electrónica, se debe 
seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 
  
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ  

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 
Proyectó: José Manuel Martínez Márquez  
Revisó:    Nancy Milena Velandia Leal/ Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   RESOLUCIÓNES Concesión de Agua superficial  OOCA-00243-15 
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RESOLUCIÓN No.753 
(29 de Abril de 2020) 

 
 

“Por medio de la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental  y se toman otras 
determinaciones” 

 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA – CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA 
LEY 99 DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Mediante Resolución No. 717 de fecha 07 de octubre de 1998, CORPOBOYACÁ resuelve 
aceptar el Plan de Manejo Ambiental presentado por el señor GERMAN ENRIQUE 
VARGAS NAVARRETE, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.234.698, en su calidad 
de representante legal de la Cooperativa Boyacense de productores de Carbón de Samacá  
COOPROCARBÓN, para la ejecución del proyecto de explotación de yacimientos de 
carbón, que se desarrolla dentro de los contratos de concesión minera Nos. 7238, 7239, 
7241 y 7615, en jurisdicción del municipio de Samacá – Boyacá; señalando en el Artículo 
Segundo de la misma que lo referente al título 7241 será viable únicamente para las áreas 
de explotación que adelanten los titulares EVANGELISTA BUITRAGO e ISRAEL PARRA 
localizados en la vereda Loma Redonda (Minas La Esperanza y Danubio), por encontrarse 
dentro de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 
 
Mediante Resolución No. 0366 de fecha 14 de mayo de 2003, CORPOBOYACÁ resuelve 
acoger el Concepto Técnico ambiental M-120/2002 de fecha 15 de noviembre de 2002, 
según el cual desde el punto de vista técnico ambiental se acepta la información presentada 
por la Cooperativa Boyacense de productores de Carbón de Samacá, COOPROCARBÓN; 
para la implementación de las medidas del Plan de Manejo Ambiental en las áreas del 
contrato de concesión No. 7615 según certificado de registro minero inscrito ante el 
ministerio de Minas y Energía.  
 
Con Auto No. 0158 del 23 de febrero de 2009, Corpoboyacá   dispone requerir al señor  
CARLOS ENRIQUE SIERRA, en su calidad de Gerente de COOPROCARBÓN, para que 
allegue en el término de quince (15) días calendario copia actualizada del certificado de 
existencia y representación legal expedido por  Cámara de Comercio respectiva y el 
certificado de Registro Minero actualizado de los contratos de concesión Nos. 7238, 7239, 
7241 y 7615 , objeto del Plan de Manejo Ambiental  aceptado por ésta Corporación 
mediante Resolución No. 717 de fecha 07 de octubre de 1998, a favor de la Cooperativa 
Boyacense de Productores de Carbón de Samacá. – COOPROCARBON, para la ejecución 
del proyecto de explotación de yacimiento de Carbón desarrollado en jurisdicción del 
municipio de Samacá- Boyacá. 
 
Mediante Auto No. 0464 de fecha 13 de abril de 2011, CORPOBOYACÁ dispone declarar 
que la Cooperativa Boyacense de productores de Carbón de Samacá, COOPROCARBÓN 
dió cumplimiento al requerimiento establecido en el Auto 0158 del 23 de febrero de 2009 y 
se requiere para que en el término de 60 días siguientes a la notificación del presente Auto, 
implemente  la realización de unas actividades en las bocaminas: 1)El Salto y Pino, 
propiedad de Invermisa Ltda; 2)Mina El mortiño, de Juan Grijalba; 3) Mina Llano Grande, 
de Dario Bautista;4)Mina el Torno, Luis Lancheros; 5) Mina Carbodiamante, Evangelista  
Buitrago; 6) Mina Danubio, de Lilia Elvira Sierra e Ismael Parra. 
  
Mediante Radicado No. 150-7508 de fecha 29 de junio de 2011, el ingeniero CARLOS 
ENRIQUE SIERRA, en calidad de representante legal COOPROCARBÓN, allega informe 
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técnico en cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Resolución No. 0672 y Auto 
No. 0464 de 2011.  
 
Mediante Radicado No. 150-16088 de fecha 02 de diciembre de 2014, el ingeniero CARLOS 
ENRIQUE SIERRA, en calidad de representante legal de COOPROCARBÓN, solicita la 
modificación del Plan de Manejo Ambiental, aprobado por medio de la Resolución 717 del 
7 de octubre de 1998.  
 
Mediante Auto No. 0529 de fecha 22 de abril de 2015, CORPOBOYACÁ dispone iniciar 
trámite de modificación de un Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta Corporación 
mediante Resolución 717 de fecha 07 de octubre de 1998 a COOPROCARBÓN, dando 
aplicación a lo establecido en el Decreto 2041 de 2014, normativa aplicable al momento de 
realizar  dicha solicitud por parte del titular del Plan de Manejo Ambiental.  
 
Con Auto 2496 del 23 de noviembre de 2015, Corpoboyacá dispone requerir a la 
Cooperativa Boyacense de productores de Carbón de Samacá, COOPROCARBÓN 
identificado con Nit. 891.800.437-0 en calidad de titular del Plan de Manejo Ambiental 
aprobado mediante Resolución 717 del 07 de octubre de 1998, para que dé cumplimiento 
en el término de dos (2) meses a cada una de las actividades establecidas en los siguientes 
proyectos: Mina El Torno 1, Mina El Torno 2, Mina Llano Grande, El Mortiño, Peña Mermeja, 
El Salto, Mina El Trébol, entre tanto se surta el proceso de modificación del instrumento de 
manejo ambiental y requiriéndole para que entregue los informes de cumplimiento 
ambiental correspondiente. 
  
Mediante Radicados No.10375 a través del cual entrega el informe de cumplimiento 
ambiental y radicado No. 10376 de fecha 27 de junio de 2016, el ingeniero OSCAR 
HERRERA VALENZUELA, en calidad de subgerente de COOPROCARBÓN, allega los 
ajustes requeridos por la Autoridad Ambiental mediante radicado 013216, para el contrato 
de concesión minera 7615.   
 
Con Resolución No. 4271 del 13 de diciembre de 2016, Corpoboyacá requiere a la 
Cooperativa Boyacense de productores de Carbón de Samacá, COOPROCARBÓN, 
identificado con Nit. 891.800.437-0, en calidad de titulares del Plan de Manejo Ambiental 
aprobado mediante  la Resolución 717 del  07 de octubre de 1998, para que en el término 
de dos (2) meses a partir de la notificación del proveído,   dé cumplimiento a cada una de 
las actividades mencionadas en el mismo.  
 
Mediante Auto No. 0331 de fecha 15 de marzo de 2017, Corpoboyacá dispone declarar 
reunida la información requerida dentro del trámite de modificación de Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolución 717 del 07 de octubre de 1998, adelantado en ésta 
Corporación por la Cooperativa Boyacense de Productores de Carbón de Samacá, 
COOPROCARBÓN, identificado con Nit. 891.800.437-0, para la explotación de yacimientos 
de carbón, que se desarrolla en el área del contrato de concesión No. 7615, en jurisdicción 
del municipio de Samacá.  
 
Con Resolución No 0983 del 15 de marzo de 2017, Corpoboyacá resuelve negar la 
modificación del Plan de Manejo Ambiental previamente aprobado por la entidad  conforme 
a lo dispuesto en la Resolución 717 del 07 de octubre de 1998, a favor de la Cooperativa 
Boyacense de Productores de Carbón de Samacá, COOPROCARBÓN, identificado con 
Nit. 891.800.437-0, representada legalmente por el señor CARLOS ENRIQUE SIERRA S. 
o con quién haga sus veces; para la explotación de yacimientos de Carbón, que se 
desarrolla en el área del contrato No. 7615, en jurisdicción del municipio de Samacá, acto 
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administrativo notificado personalmente a su titular el 03 de Abril de 2017, como consta a 
folio 593 (reverso) del expediente, previas citaciones realizadas mediante  oficio 003613 de 
fecha 22 de Marzo de 2017.  
 
Mediante Radicado No. 004183 de fecha 21 de marzo de 2017, el señor CARLOS 
ENRIQUE SIERRA, en calidad de representante legal de COOPROCARBÓN, solicita un 
plazo de cuatro meses para la entrega de los requerimientos establecidos en la Resolución 
No. 4271 del 13 de diciembre de 2016, prórroga que se concede por parte de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá según Resolución 1921 del 23 de mayo de 2017, acto 
administrativo conforme al cual Corpoboyacá resuelve requerir a la Cooperativa Boyacense 
de productores de Carbón de Samacá, COOPROCARBÓN, identificado con Nit. 
891.800.437-0 en su calidad de titular del Plan de Manejo Ambiental aceptado mediante 
Resolución 717 del  07 de octubre de 1998, aceptando la prórroga solicitada y requiriendo 
el cumplimiento de la totalidad  de las obligaciones previamente impuestas. 
 
Posteriormente y con radicado No.11214 de fecha 19 de julio de 2017, la Cooperativa 
Boyacense de productores de Carbón de Samacá, COOPROCARBÓN solicita a ésta 
Autoridad Ambiental un plazo para el  cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
Artículo 2 de la Resolución No. 4183 de 2017. 
 
El 14 de Agosto de 2017, a través del Oficio No.150 – 009319 suscrito por la Subdirección 
De Administración de Recursos Naturales y dirigida a la Gestora del Punto de Atención 
Regional Nobsa con asignaciones de Coordinador de la Agencia Nacional de Minería, se 
solicita información acerca del Título Minero No.7615, teniendo en cuenta la aprobación del 
Plan de Manejo Ambiental aceptado mediante Resolución No.717 del 07 de Octubre de 
1998, emanado de ésta autoridad ambiental y la superposición parcial con el área del 
páramo Rabanal – Río Bogotá, delimitado mediante Resolución No.1768 de 28 de Octubre 
de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  En tal sentido, se solicita 
información relevante para el trámite adelantado por la Corporación dentro del expediente 
OOLA – 00274/98. 
 
La Agencia Nacional de Minería mediante Radicado No. 014298 de fecha 08 de septiembre 
de 2017, da respuesta al oficio No. 20179030056292 del 16 de agosto de 2017, en los 
siguientes términos: En respuesta al literal A), una vez revisado el título minero se determinó 
que el área protegida Páramo Rabanal – Rio Bogotá, se superpone parcialmente con el 
área del contrato de concesión 7615, en la zona superpuesta se localizan algunas 
bocaminas que será georreferenciada en la próxima vista de fiscalización minera, para 
tomar las acciones correspondientes en cado de estar activas. En relación al literal B), 
posterior al día 26 de octubre de 2016, no se ha realizado visita de fiscalización minera al 
área del título 7615. En relación al literal C), revisado el expediente se evidencia que sobre 
el título minero en referencia no existe ningún tipo de sanción, multa y/o caducidad.  
 
El 11 de Septiembre de 2017,  la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
emite el Concepto Técnico No.SLA 090 -17, emitiéndose posteriormente la Resolución 
No.4164 de fecha 23 de Octubre de 2017, por medio de la cual  se requiere a la Cooperativa 
Boyacense de productores de carbón de Samacá – COOPROCARBON, para que adelante 
las actividades descritas en el acto administrativo en comento, solicitar a la Agencia 
Nacional de Minería allegar información relacionada, entre otros aspectos.   
 
El contenido de la Resolución No.4164 de 23 de Octubre de 2017, es objeto de notificación 
personal el día 21de Noviembre de 2017 como consta a folio 688 reverso del expediente y 
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su contenido es comunicado a la Agencia Nacional de Minería según Oficio No.012370 del 
30 de Octubre de 2017. 
 
A través de Oficio No. 150 - 012900 del 14 de Noviembre de 2017, el Subdirector de 
Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación da respuesta a la solicitud de 
prórroga para cumplimiento de las obligaciones impuestas mediante Resolución No.4271 
de Diciembre de 2016, indicando que dicho acto administrativo se encontraba en firme a la 
fecha de su petición, razón por la cual debe darse estricto cumplimiento. 
 
Mediante Oficio No.20179030299011 de fecha 24 de Noviembre de 2017, la Agencia 
Nacional de Minería  da respuesta a requerimiento previo de la Corporación.  
 
Mediante Radicado  010722 del 9 de julio de 2018,  el señor CARLOS ENRIQUE SIERRA, 
actuando en calidad de gerente de COOPROCARBÓN,  solicita la modificación del 
instrumento ambiental para la ejecución  del proyecto de explotación de yacimientos de 
carbón que se desarrollan dentro del contrato de concesión No. 7615, a fin de incluir  los 
permisos necesarios para la adecuada ejecución del proyecto como autorizar el reúso de 
agua minera y concesión de agua, de conformidad con el decreto 1076 de 2015., 
adjuntando los documentos respectivos.    
 
Mediante Auto No. 1580 de fecha 19 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ dispone 
iniciar trámite administrativo de Modificación del plan de manejo ambiental aprobado por 
esta Corporación mediante Resolución No. 0717 de fecha 07 de octubre de 1998, a la 
Cooperativa Boyacense de Productores de Carbón de Samacá, COOPROCARBON, 
identificada con NIT. 891.800.437-0, adelantada dentro del área del contrato de concesión 
No. 7615, a fin de incluir, Reúso de Agua Residual Minera y Concesión de Aguas.  
  
Bajo Resolución  2280 del 26 de julio de 2019, Corpoboyacá  resuelve  requerir  a la 
Cooperativa Boyacense de Productores de Carbón de Samacá, COOPROCARBÓN, 
identificado con Nit. 891.800.437-0 en su calidad de titular de la Licencia Ambiental 
impuesta mediante Resolución 717 del  07 de octubre de 1998, para que a través de su 
representante legal  o quién haga sus veces y en el término de dos (2) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo presente a ésta Corporación las 
evidencias de cumplimiento de lo ordenado en cada uno de los literales del Artículo Primero, 
Artículo Tercero y Artículo Cuarto de la Resolución No. 4271 del 13 de diciembre de 2016.   
 
Con la información aportada por parte del titular, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales realizó visita técnica el día 29 de julio de 2019, en compañía de 
delegados del proyecto minero de la empresa COPROCARBON, para efecto de emitirse el 
concepto técnico correspondiente. 
 
Con oficio 12075 del 17 de septiembre de 2019, se solicita a la Alcaldía Municipal de 
Samacá fijar el aviso comisorio No. 0178-19 de fecha 3 de septiembre de 2019, en un lugar 
público del despacho por un término de 10 días hábiles. Una vez cumplido lo anterior 
realizar la devolución con las respectivas constancias de fijación y desfijación a fin de que 
repose dentro del expediente respectivo.  
 
El día y hora fijados en el citado aviso comisorio, se adelanta visita de inspección en 
conjunto con delegados de Cooprocarbón., suscribiendo la respectiva acta, que se adjunta 
y reposa en el presente trámite. 
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Con radicados Nos. 017840 y 018380 del 04 y 11 de octubre de 2019,  el representante 
legal de Cooprocarbón  remite informe de monitoreo de calidad de aire del año 2019, así 
como el informe de respuesta de requerimiento realizado mediante Resolución 2280 del 26 
de julio de 2019, del contrato minero No. 7615 dentro del expediente OOLA-0274/98. 
 
Mediante radicado 018026 del 08 de octubre de 2019, la Agencia Nacional de Minería da 
respuesta a solicitud de la Autoridad Ambiental  y anexa copia digital del informe de visita 
PARN-CAPA-039-2109, dando alcance a la solicitud elevada por la autoridad ambiental 
Nos. 20199030450022 del 1 de agosto de 2019, relacionada con información sobre los 
últimos informes de visita de fiscalización al título minero. 
 
Mediante radicado 021856 del 10 de diciembre de 2019, el representante legal de 
Cooprocarbón  hace entrega de la información requerida en oficio  150-013445 del 17 de 
octubre de 2019, relacionada con la concesión de aguas por reúso  dentro de contrato 
minero No. 7615, a fín de continuar con el trámite del instrumento ambiental.  
  
Conforme a la visita técnica realizada por parte del grupo evaluador de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, se emite el Concepto Técnico No. EMLA-20066 de 
fecha 07 de enero de 2020, el cual obra a folios 880 a 886 del expediente, el cual se acogerá 
en su totalidad a través del presente acto administrativo. 
 
Así las cosas,  se realiza la presentación del trámite por el Grupo de Evaluación de Licencias 
ambientales ante el Comité de Licencias Ambientales de ésta Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, donde se aprueba y se acoge la decisión que se 
toma a través del presente acto administrativo. 
 
Teniendo en cuenta el concepto técnico No. EMLA-20066 de fecha 07 de Enero de 2020, 
se trae a colación los aspectos determinantes, así:  
“ (…) 
 
3.1 Localización y Ubicación Geográfica 
El proyecto de explotación de carbón denominado Mina El Torno” se encuentra localizado dentro del 
polígono del contrato de concesión minera No. 7615, situado en la vereda Chorrera en jurisdicción 
del municipio de Samacá, con estado VIGENTE-EN EJECUCIÓN según consulta realizada en la 
dirección web del Catastro Minero Colombiano, así:  
 

Figura 1. Consulta Catastro Minero Colombiano – 7615 

 
Fuente: 

http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleInfoGeograficaExpedienteTitulo.cmc 
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Figura 2. Ubicación de minas que componen el título minero 7615 

 
Fuente: Cooprocarbón, radicado 010722 del 09 de julio de 2018 

 
El contrato de concesión minero No. 7615, está compuesto por 7 proyectos mineros en donde se 
adelanta la extracción de yacimientos de carbón, así como cada una de las actividades asociadas a la 
minería de carbón; en la siguiente tabla se relaciona el listado de dichos proyectos con su respectivas 
bocaminas, estado y asociado a la Cooperativa: 
 

 
Refieren de los 7 proyectos solamente el correspondiente al Torno que en la actualidad se encuentra activo 
y genera aguas mineras, razón para el cual solicita la modificación de la licencia en el sentido de incluir 
concesión por reúso.  
 
En el siguiente cuadro se presenta la localización georreferenciada para el permiso de concesión por 
reúso, de efluente minero identificado en la visita técnica realizada y correspondiente al proyecto El Torno 
objeto de la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental del Contrato de Concesión No.7615, 
localizado en la vereda Chorrera en jurisdicción del municipio de Samacá, con la siguiente información: 
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Cuadro 1: Proyecto Objeto de Modificación del Plan de Manejo Ambiental en el Titulo Minero 
No 7615 

No. PROYECTO 
MINERO ASOCIADO No. BM COORD. N COORD. W ESTADO/PER

MISO 

1 El Torno 
Luis 

Humberto 
Lancheros  

2 
Bocaminas 

 

B1  5°28'14.2" 
B2  5°28'15.2" 
2804 m.s.n.m. 

 

73°31'51.5" 
73°31'50" 

2792 m.s.n.m 
 

 
Activas/ 
REÚSO 

apagado de 
coque  

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
A continuación se presenta la localización del Título minero, junto con los puntos identificados en 
campo: 

Figura 1. Ubicación de Concesión Minera. No 7615 

 
Fuente: CORPOBOYACA 

 
EVALUACION DE LA INFORMACION PRESENTADA: 
 
Se relaciona el proyecto denominado EL TORNO: para incluir concesión de agua por reúso. 
 
Se presenta el cumplimiento de lo establecido por la resolución 1207 de 2014 para la autorización 
del reusó de las aguas residuales tratadas extraídas del proyecto minero, dicho documento tiene la 
finalidad de demostrar el reúso de la totalidad de sus aguas por lo que no se requiere el 
correspondiente permiso de vertimiento. 
 
3.1.1 PROYECTO EL TORNO: 

 
Localización: El proyecto ubicado en la vereda chorrera, en jurisdicción del municipio de Samacá, 
perteneciente al asociado y operador LUIS HUMBERTO LANCHEROS; genera efluente  
proyectando el reúso en el apagado de coque  de los hornos de la planta de coquización de MILPA 
IV, ubicada en la vereda Chorrera del municipio de Samacá, cuenta con una extensión de 93.680 
m2. 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
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En la siguiente imagen se observa la localización del generador como del receptor, acorde a 
información recolectada en campo:  

 
Fuente. Corpoboyacá. 

El documento presentado tiene la finalidad de demostrar la entrega del 100 % del agua generada en 
el proyecto El Torno BM2.  
El agua enviada desde la Bm2 El Torno se realiza mediante manguera de 2” pulgadas, y por canal 
abierto aguas abajo llega a un reservorio en predio donde se ubica la planta Milpa IV y luego de la 
adición de cal para disminuir el nivel de pH permite la remoción de partículas gruesas por 
sedimentación, para ser enviado finalmente en un reservorio para distribuir el agua a las baterías de 
horno para apagado de coque.    En la siguiente imagen se observa el sistema de almacenamiento 
del efluente minero en predios de la empresa C.I.MILPA S.A:  

 
Fuente: El estudio 

Efluente:  El  proyecto minero cuenta en la actualidad con 2 bocaminas activas BM1 y BM2, del cual 
la BM2 durante el proceso de explotación encuentra infiltraciones de agua la cual es extraída 
a superficie de donde se entrega para su posterior reusó una vez se ha tratado dicho efluente, para 
lo cual se solicita la autorización de reusó de dicha agua cumpliendo con lo establecido en la 
resolución 1207 del 2014, en cumplimiento a los establecido en el Articulo 2.2.3.2.9.1 del decreto 
1076 del 2015. 

LUGAR  
 COORDENADAS  

ASNM 
 N W 

Bocamina 1- El Torno   05°28'14,2" 73°31´51,2" 2808 

Bocamina 2   05°28'15,2" 73°31'50,00" 2801 
Punto de desagüe (Caja)  05°28'29,5" 73°31'40,7" 2741 

Reservorio Milpa   05°28'28,2" 73°31'40.0" 2733 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
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Caudal de descarga: Se realiza aforo de tipo volumétrico y datos tomados en campo, donde los 
resultados se muestran a continuación:  
 

AFORO DRENAJE MINERO:     l/s Horas/día          días/ mes 
4,08 lps                                       2,0                         30 

 
Frecuencia y tiempo de la descarga: Es de tipo intermitente y durante 2 horas al día. 
 
Realizados los cálculos: 
 
Proyecto Torno = 4.08 l/s 
En un día bombean 2 horas  
 

𝑄 = 2
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠

𝐷𝑖𝑎
∗

60𝑚𝑖𝑛
1 𝐻𝑜𝑟𝑎

∗
60 𝑠𝑒𝑔
1 𝑚𝑖𝑛

=
7.200 𝑠𝑒𝑔

𝐷í𝑎
  

 
Se multiplica el caudal bombeado por las horas de bombeo en segundos, obteniendo el caudal en 
un día 
 

𝑄𝐸𝑛 𝐷𝑖𝑎 = 4.08
𝑙

𝑠𝑒𝑔
∗ 7.200

𝑠𝑒𝑔
𝐷í𝑎

= 29.376
𝑙

𝐷í𝑎
 

 
La oferta de la fuente seria: 

𝑄 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 = 29.376
𝑙

𝑑í𝑎
∗

1𝑑í𝑎
86400𝑠𝑒𝑔

 

𝑸𝒕𝒐𝒓𝒏𝒐 = 𝟎. 𝟑𝟒
𝒍

𝑺𝒆𝒈
 

 
En la siguiente figura se observa el sistema de conducción y distribución del agua de la Bm2: 

 

 
 
Destino del uso: El agua proveniente del proyecto El Torno BM2, será usada para el apagado de 
agua de 78 Hornos colmena, el proceso de coquización tiene una duración de 72 horas, tiempo 
utilizado para hacer el estimativo de agua para el apagado de coque. Esta actividad tiene un consumo 
de agua de 1,2 m3 por horno en cada periodo de deshorne, a continuación, se realiza un estimativo 
anual de agua industrial sin embargo se tiene en cuenta que la planta opera de acuerdo a los 
requerimientos de los clientes: 
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Realizada la conversión equivale a 0.36 l.p.s.  
 
 
Cuantificación de productos y residuos: Para la cualificación de las salidas del sistema en base 
a la masa de aguas que ingresaron se tiene que aclarar que, debido a las altas temperaturas 
trabajadas en el proceso de coquización, el agua que entra en contacto con el coque en donde 85 
se registran temperaturas que oscilan entre 900 °C a 1100 °C sale en forma de vapor. 
 

 
 
 
Identificadas y cuantificadas cada una de las entradas y salidas del sistema se tiene el balance de 
la siguiente forma:   
𝑀 = 𝐸 − 𝑆  
𝑀 = (𝑄𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜)  − (𝑄 hornos )  
𝑀 =  (0.34 𝐿/) – ( 0.36 l/s) 
𝑀 = −0.025  l/s  
 
Una vez realizado los cálculos se determina que hay un déficit de agua de 0.025 l.p.s. cuya finalidad 
de dicho documento es garantizar el reúso del 100% del caudal generado por el drenaje minero El 
Torno.   
 
Cumplimiento de criterios de calidad: El uso del efluente minero del proyecto  El torno BM 2 es 
de tipo industrial y  corresponde al apagado de hornos de la Empresa MILPA IV, uso que no se 
encuentra establecido en la resolución 1207 del 2014, por lo que no se requiere determinar criterios 
de calidad, sin embargo dentro del documento presenta caracterizaciones y a la vez menciona que 
se realiza   mediciones in situ del agua drenada, con ayuda de un multiparámetro HANNA con este 
se tomaron datos de pH, temperatura, oxígeno disuelto, Conductividad, Salinidad, entre otros 
parámetros, junto con sus resultados en anexo y que corresponde al laboratorio CIAN Ltda, informe 
No. 001242 del 28 de agosto de 2017 en tres folios.  En la siguiente tabla se muestran los resultados 
de las mediciones en campo:   
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Así mismo, parámetros producto de los resultados de la caracterización arrojada por el  Laboratorio 
CIAN Ltda, informe No. 001242 del 28 de agosto de 2017, donde se evidencia el reporte de pH con 
un valor de 3,2, ajustado dentro del  tratamiento realizado al efluente por parte del receptor:  
 
 

 
 

Fuente: Radicado No. 10722 de 09 de Julio de 2018  
  

Distancias mínimas requeridas:  Para establecer las distancias a la que se encuentran las áreas 
donde se realizará el apagado de coque, se realizó  la identificación de las corrientes más cercana 
a dichas áreas en la cual se identificaría si corresponde a un cuerpo de agua permanente  para 
finalmente presentar las distancias.  No se presenta la imagen, sin embargo, se realiza el Qsys con 
la información recolectada en campo, para el cual el predio donde se ubica la planta de coquización 
se encuentra fuera del título minero objeto del estudio y a una distancia de 107 m de la fuente 
Quebrada Grande, como se muestra en la siguiente imagen: 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
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Fuente: Corpoboyacá. 

 
Por parte del interesado se aporta y allega mediante radicado 021856 del 10 de diciembre de 2019, 
correspondiente a los documentos soporte de solicitud de concesión de aguas por reuso y Plan de 
Ahorro y Uso Eficiente del Agua, para la planta MILPA IV, quién dentro del trámite ejerce la función 
de  usuario receptor  del  proyecto  El Torno, operado por el señor  Luis Humberto Lancheros. 
 
El Documento adjunto corresponde al anexo 4, y contiene: 
 
ANEXO 4:  PUEAA 
4.1. Formulario FGP-28, Información básica empresarial  
4.2. Certificado de Cámara de Comercio 
4.3. Resolución del permiso de emisiones 
4.4. Política Ambiental 
Documento PUEAA en pdf.  
 
Para el caso objeto de estudio, una vez revisada y acorde a lo establecido en la Resolución 1207 de 
2014,  no procede a su evaluación debido a que  la Empresa C.I.MILPA S.A. como usuario receptor 
del efluente minero generado en el proyecto El torno BM2, ubicado en la vereda Chorrera en 
jurisdicción del municipio de Samacá,   debe realizar el trámite de solicitud ante la autoridad 
ambiental y una vez obtenida deberá allegar copia del acto administrativo con destino al presente 
expediente, a fin de que haga parte del proceso, tal como lo señala el artículo  3. Del Reúso de la 
mencionada Resolución.” 
 
Y finalmente se concluye por parte del Grupo Evaluador, lo siguiente:  
 
1. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Desde el punto de vista técnico y ambiental se ACEPTA la información presentada dentro 
de la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución No. 
0717 de 7 de octubre de 1998, a fin de incluir concesión de aguas por reúso de agua 
residual minera generada en el proyecto denominado “El Torno” que conforman el 
título minero No., 7615, a nombre de la Cooperativa Boyacense de Productores de Carbón 
de Samacá – COOPROCARBON identificada con Nit. 891800.437-0, para el cual el titular 
presenta información pertinente al tema objeto de modificación, y una vez evaluada se 
determina dar viabilidad a la modificación de la Licencia Ambiental…… 
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… El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite 
de Licencia Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo… 
 
Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-00274/98,  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”. Así, en Sentencia C-596 de 1998, se pronunció diciendo: 
 
“La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la 
preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y 
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo 
esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una “Constitución ecológica”. En efecto, a partir de 
las normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 
4º, 333, 334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial 
preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas 
ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es 
considerado como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés 
general1. 

 
Dentro de los artículos de la Constitución con un alto contenido ambientalista, se resaltan 
los artículos 8, 58 y 79. De acuerdo con el artículo 8 de la Constitución, el Estado se 
encuentra obligado a garantizar el derecho a un ambiente sano y en esa medida a proteger 
las riquezas naturales de la Nación. La protección del ambiente es una obligación tanto del 
Estado como de las personas2. 
 
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 la Constitución. 
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”3  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 de la mano con 
el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

 
1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
2GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 2006. 
Página 84. 
3Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.   
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"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 
 

DE LA COMPETENCIA DE ESTA AUTORIDAD - CORPOBOYACÁ 
 
Conforme a lo dispuesto en el Numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde 
a CORPOBOYACA ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la misma norma, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que el Artículo 49 de la Ley 99 de 1993, determina la obligatoriedad de la licencia ambiental en “ la 
ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de 
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje” 
 
Que el Artículo 58 de la Ley 99 de 1993, faculta a la autoridad ambiental para otorgar o negar la 
licencia ambiental. 
 
Que en el artículo 196 de la Ley 685 de 2001, se establece que las disposiciones legales y 
reglamentarias de orden ambiental son de aplicación general e inmediata para todas las obras y 
labores mineras a las que les sean aplicables. 
 
Que el Artículo 210 del mencionado dispositivo jurídico, señala: “Modificaciones. A solicitud del 
interesado la Licencia Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, la Guía Ambiental o el instrumento 
alternativo al licenciamiento ambiental seleccionado, podrán modificarse por expansión o 
modificación de las obras, trabajos y procesos de producción o por la necesidad de sustituir o 
modificar en forma significativa las medidas de prevención, control, conservación, rehabilitación y 
sustitución ambiental establecidas”. 
 
Que el artículo 213 de la norma en cita, establece que la autoridad competente solamente podrá 
negar la licencia ambiental, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando el estudio de impacto ambiental no reúna los aspectos generales previstos en el artículo 

204 del presente Código y en especial los previstos en los términos de referencia y/o guías, 
establecidos por la autoridad ambiental competente; 

b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones que no 
se puedan subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal estudio calificados 
como sustanciales en las correspondientes guías; 

c) Cuando las medidas de prevención, mitigación, corrección, compensación y sustitución de los 
impactos negativos del proyecto minero que deberán ser puestas en práctica por el interesado, no 
cumplan con los elementos sustanciales establecidos para tal efecto en las guías, y 
d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas 

mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad. 
 

El Decreto 1076 de 2015 faculta a las corporaciones Autónomas Regionales para otorgar o 
negar las licencias ambientales de los proyectos, obras o actividades que se ejecuten en el 
área de su jurisdicción, así como para la Modificación, cesión, suspensión o revocatoria y 
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cesación del trámite de la misma y a su vez, ejercer el control y seguimiento de proyectos, 
obras o actividades sujetos a licencia ambiental. 

Para el caso en particular, se tiene que la Cooperativa Boyacense de Productores de 
Carbón de Samacá COOPROCARBON,  fue objeto de aprobación de un PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL, cuya modificación fue solicitada en virtud del precitado Decreto 
1076 de 2015, razón por la cual ésta autoridad deberá dar aplicación a lo establecido en el 
Artículo 2.2.2.3.8.9 el cual dispone que la autoridad aplicará las mismas reglas establecidas 
para el caso de Licenciamiento Ambiental, así: 

“ARTÍCULO    2.2.2.3.8.9. De la modificación, cesión, integración, pérdida de vigencia o la 
cesación del trámite del 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. 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.” 
 
Que el Artículo 2.2.2.3.2.3 de la norma en comento, sobre las competencias de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, señala: “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 de: 

 
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000) toneladas/año; 

 
(…)” 
 
Que el Artículo 2.2.2.3.7.1 ibídem, establece los casos por los cuales debe ser modificada la licencia 
ambiental, así: 
 
“1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma 
que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 

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

 
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso 
natural renovable, de 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. 
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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. 

 
Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental como 
instrumento de manejo y control, caso en el cual se deberá obtener la correspondiente licencia 
ambiental...”. 
 
Que el artículo 2.2.2.3.7.2 de la norma en cita, establece los requisitos que se deben allegar 
ante la autoridad ambiental, para dar inicio al trámite de modificación del instrumento de 
comando y control:  
 
“1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, la 
solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado 
debidamente constituido. 

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

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

 
4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los estudios 
ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA), se deberá realizar la autoliquidación previo a la solicitud de 
modificaciones…”. 
 
El Artículo 2.2.2.3.8.1 de la misma norma, establece el procedimiento para la modificación 
del instrumento de comando y control. 
 
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 de 2008 y se adoptan los parámetros y el procedimiento para 
efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambientar, se establece que: 
 
“Artículo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Resolución. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
Autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes para los instrumentos 
que se otorguen a partir de la expedición de la presente resolución, se liquidaran con base en la 
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". 
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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 20124 y derogó expresamente el 
Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984. El artículo 308 de la Ley 1437 de 
2011, expresamente dispone: “ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El 
presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a 
los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y 
procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las 
actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente 
ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen 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. 
 
Que dicho lo anterior y respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, establece: 
 
“ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general, 
contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

 
1,El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 
(…)” 

 
“ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación 
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en 
el evento en que se haya acudido ante 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.” 
 
Ahora, respecto a los requisitos de los recursos el artículo 77 de la misma Ley establece: 
 
“(…) 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. 

 

 
4 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. El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
expresamente dispone: “ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir 
el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia”. 
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Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, 
deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para 
garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) meses. 

 
Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. Para el trámite del 
recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recurrido le exija. Con 
todo, podrá pagar lo que reconoce deber.” 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ  

 
Previo a resolver sobre la modificación solicitada respecto del PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL aprobado mediante Resolución No 717 de fecha 07 de Octubre de 1998,  
proferida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACA”, a favor de 
la Cooperativa Boyacense de Productores de Carbón COOPROBCARBÓN, se realizarán 
las siguientes precisiones de orden fáctico y jurídico conforme a lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015, así:  
 
El Plan de Manejo Ambiental constituye conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.2.3.1.1, 
el conjunto detallado de medidas y actividades que como producto de una evaluación 
ambiental se encuentran orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el 
desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, 
monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. 
 
Así las cosas, se tiene que para efecto de su modificación (como lo es el caso en 
concreto), la Autoridad Ambiental deberá dar curso a lo establecido en el Artículo 
2.2.2.3.8.1 de la norma señalada, establece el procedimiento para la modificación del 
instrumento de comando y control correspondiente. 
 
Por su parte, debe precisarse que el Numeral 1° del Artículo 2.2.2.3.11.1 de la norma en 
comento, determina: “Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la 
obtención de una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o 
modificación de los mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento 
de su inicio.” 
 
En consecuencia, la modificación del instrumento de comando y control que en el caso en 
particular corresponde a un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, es necesaria cuando existe 
una variación en las condiciones iniciales  que tuvo en  cuenta la autoridad ambiental al 
momento de su otorgamiento o cuando sea necesario para evitar afectaciones negativas al 
medio natural por actividades que no estén sujetas al control y a la aplicación de las 
medidas necesarias dirigidas a prevenir, mitigar, corregir y compensar las alteraciones al 
ambiente, el paisaje y a la comunidad como resultado de la ejecución de un proyecto, obra 
y/o actividad. 
 
En el asunto que nos ocupa,  mediante escrito con Radicación 010722 de 09 de Julio de 
2018, la Cooperativa Boyacense de  Productores de Carbón COOPROCARBON solicita 
ante ésta autoridad ambiental efectuar el trámite de MODIFICACIÓN DEL PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL, previamente aceptado a su favor y que se adelantará de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 tal como se indica en el Auto 
de inicio de trámite de modificación presentado; razón por la cual se realizó la valoración 
de la documentación allegada en su totalidad y se emitió el concepto técnico No. EMLA 
20066  de fecha 07 de Enero de 2020, el cual se acogerá en su totalidad y del que se 
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desprenden las obligaciones correspondientes dentro del presente asunto a su respectivo 
titular.  
 
Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito por medio del artículo 79, y 
relacionado en la parte jurídica de este acto administrativo, CORPOBOYACÁ tiene como 
obligación proteger el medio ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto es 
menester de la misma, el de crear, determinar y ejecutar una serie de pautas para la 
realización de dicha facultad en pro de la protección del medio ambiente y los recursos 
naturales. 
 
El medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la 
Sociedad, se encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de 
un ambiente sano. Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la 
libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una 
serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el 
desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente 
sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad económica dentro 
del marco normativo señalado en la ley ambiental, reglamentos o autorizaciones respecto 
del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 
 
La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en 
la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte 
Constitucional, con Ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 
 
“Es indudable, que la conservación y protección del medio ambiente, en cuanto tienden a asegurar 
la salud y la vida y disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema 
normativo del ambiente institucionaliza en varias disposiciones de la constitución  (Arts. 8, 49, 63, 
66, 67, 72, 79, 80, 81, 88 entre otros)”. 
 
Así mismo, a través de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la 
Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, 
manifestó lo siguiente: 
 
“El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados con el 
manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los 
ecosistemas, la protección de la biodiversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la 
calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre 
otros han sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas 
establecen claros mecanismos para proteger  este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar 
estrategias para su garantía y su desarrollo”. 
 
Con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el 
medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la 
Sociedad, se encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de 
un ambiente sano. 
 
En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtención previa del instrumento de 
comando y control ambiental, o en su defecto de su modificación, es procedente transcribir 
apartes del pronunciamiento de la Corte Constitucional, contenido en Sentencia C-746 del 
29 de septiembre de 2012, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, en 
la que se determinó:  
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“Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (i) es una 
autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o 
actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o 
introducir una alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (ii) tiene como propósitos prevenir, 
mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales actividades; (iii) 
es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la ejecución o realización 
de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento coordinador, planificador, 
preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos 
constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas 
de especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función 
ecológica de la propiedad; (v) es el resultado de un proceso administrativo reglado y complejo que 
permite la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicación del derecho a la 
consulta previa si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos 
indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en 
donde se evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en 
ocasiones, con los diagnósticos ambientales de alternativas, en un escenario a su vez técnico 
científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, 
finalmente, (vii) se concreta en la expedición de un acto administrativo de carácter especial, el cual 
puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el consentimiento 
previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los términos que 
condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses 
constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter de orden 
público”. 
  
De las disposiciones normativas y los apartes jurisprudenciales citados, se colige que éste 
instrumento de control es obligatorio para la determinación y establecimiento de las 
actividades necesarias para el uso, manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos 
naturales, así como del impacto real del proyecto objeto de evaluación, sobre el ambiente 
y en especial sobre el área de impacto directo, cuando se pretendan ejecutar actividades 
adicionales a las ya autorizadas en el instrumento inicialmente aprobado por esta autoridad 
ambiental.  
 
De las disposiciones normativas anteriormente citadas, se colige que éste instrumento de 
control es obligatorio para la determinación y establecimiento de las actividades necesarias 
para el uso, manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, así como del 
impacto real del proyecto objeto de evaluación, sobre el ambiente y en especial sobre el 
área de impacto directo.  
 
En cuanto a la facultad de modificar el INSTRUMENTO DE COMANDO Y CONTROL que 
para el caso en concreto corresponde a un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, es claro que 
conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.2.3.7.1 (Modificación de la Licencia Ambiental) 
y el Artículo 2.2.2.3.8.9 del Decreto 1076 de 2015, ésta autoridad deberá realizar el trámite 
pertinente para tal efecto y en virtud de ello, modificar dichos instrumentos de comando y 
control como el precitado PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. Teniendo en cuenta lo anterior, 
es esta autoridad ambiental competente para llevar a cabo el trámite de modificación.  
 
La modificación solicitada nace de la necesidad de incluir REUSO DE AGUA MINERA Y 
CONCESIÓN DE AGUAS. 
 
Por otro lado y referente al cumplimiento de los requisitos de la solicitud, se observa que el 
solicitante da pleno cumplimiento a los requisitos legales establecidos en la Resolución 
NO.1207 de 2014, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 2.2.2.3.7.1 así como 
los Artículos No. 2.2.3.2.9.1. y 2.2.3.2.9.2.  (éstos últimos frente a los requerimientos para 
concesión de aguas). 
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Respecto al trámite agotado en la modificación del Plan de Manejo Ambiental, se dio pleno 
acatamiento del procedimiento definido en el artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, 
pues en el presente trámite se evalúo la información allegada. Es necesario precisar, que 
la reunión que trata el Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, se 
realizó teniendo en cuenta que según el concepto técnico No. EMLA 20066  de fecha 07 de 
Enero de 2020, obrante a folios Nos. 880  a 886 de las presentes diligencias. 
  
Asi las cosas, la información contenida en el documento allegado cumple con los 
parámetros establecidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo cual ésta Corporación 
determina viable aprobar la modificación del Plan de Manejo Ambiental, solicitada 
incluyendo los nuevos frentes de explotación y el permiso de vertimientos de aguas 
residuales no domésticas a cuerpo de agua, observándose a VIABILIDAD DE LA 
MODIFICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, conforme a lo señalado en la 
parte motiva del presente acto administrativo y que se expresará en la parte resolutiva del 
mismo.  
 
De igual forma, se tiene que el titular del presente acto administrativo deberá dar estricto 
cumplimiento a las obligaciones que a través del mismo le sean impuestas por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” en ejercicio de sus 
facultades como Autoridad Ambiental, de conformidad con lo establecido en el Artículo 62 
de la Ley 99 de 1993. Además de lo anterior, el desconocimiento u omisión en el 
cumplimiento de alguna de las obligaciones de la licencia ambiental, dará lugar a la 
imposición de las sanciones y medidas a que haya lugar, de conformidad al procedimiento 
definido por la Ley 1333 de 2009. 
 
Es de anotar de la misma manera, que el presente caso fue expuesto por el profesional 
encargado ante el comité de Licencias Ambientales (procedimiento interno) de la entidad, 
llevado a cabo en las instalaciones de la Dirección de Corpoboyacá, como se observa 
dentro del presente expediente, cuyos participantes tienen conocimiento sobre el mismo y 
donde se  procedió a aceptar su viabilidad, en los términos presentados en el concepto 
técnico en referencia.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la modificación del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
previamente aceptado mediante Resolución No 717 de fecha 07 de octubre de 1998, 
proferida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACA”  y 
presentado por la Cooperativa Boyacense de Productores de Carbón de Samacá 
COOPROCARBON para la explotación de ejecución del proyecto de explotación de 
yacimientos de carbón, que se desarrolla dentro de los contratos de concesión Nos. 7238, 
7239, 7241 y 7615, en jurisdicción del municipio de Samacá – Boyacá, en el sentido de 
incluir permiso de REUSO DE AGUA MINERA Y CONCESIÓN DE AGUAS. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La modificación del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL en los 
términos establecidos en el Artículo Primero del  presente proveído se entenderá para todos 
los efectos respecto de las siguientes actividades:  
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Cooperativa Boyacense de Productores de 
Carbón de Samacá – COOPROCARBON, identificada con Nit. 891.800.437-0, la 
disposición y entrega de aguas residuales mineras producidas dentro de la operación del 
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proyecto denominado “EL TORNO” BM2 en calidad de Generador, en un caudal de 0.34 
l.p.s. con destino a uso apagado de 78 hornos de coquización ubicados en la vereda 
Chorrera, jurisdicción del municipio de Samacá, a la empresa C.I.MILPA S.A. en calidad 
de receptor, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1207 de 2014,  con la 
siguiente información: 
 

PROYECTO REUSO Coordenada origen 
BM2  

Coordenada 
Destino MILPA  

Q 
efluente 

min 
 

EL TORNO  BM2 
Apagado de 
Hornos de 
coquización. (78 
unidades)  

 X= 73° 31’ 50.6” 
 Y= 5° 28’ 15.2” 
Alt 2792 m.s.n.m.  
 

X= 5° 28’ 28.2” 
 Y= 73° 31’ 40.0” 
Alt 2733 m.s.n.m 

 
0.34 l.p.s. 

 
Las características de las descargas generadas en términos de caudal y frecuencia son:  
 
Proyecto El Torno realizará una descarga de 4.08 l/s, durante 2 horas/día por 30 días al 
mes. 
 
Se aclara que la presente autorización de disposición de las aguas mineras no garantiza un 
caudal constante para el respectivo reúso propuesto por parte del receptor, este depende del 
proyecto generador y de su actividad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.-  Requerir a la Empresa C.I. MILPA S.A. identificada con Nit. 
860513970-1, en calidad de receptor del total del efluente minero generado por el proyecto 
El Torno BM2, dentro del título minero 7615 a nombre de COOPROCARBON, para que 
realice las gestiones tendientes a la obtención de la concesión de aguas por reúso 
acorde con lo establecido en el Art. 3 de la Resolución 1207 de 2014. 
 
PARÁGRAFO TERCERO.- Requerir a la Empresa C.I. MILPA S.A. identificada con Nit. 
860513970-1, en calidad de receptor del efluente minero generado por el proyecto El Torno 
BM2, dentro del título minero 7615 a nombre de COOPROCARBON, para que una vez se 
obtenga la concesión de aguas respectiva, radique copia de la Resolución que le otorgue 
el permiso con destino al expediente OOLA-0274/98, a fin de que haga parte del 
instrumento de comando y control. 

 
ARTÍCULO TERCERO.-  Debido a que la entrega de las aguas residuales mineras por parte 
del generador es total (100%), no requiere permiso de vertimiento por parte del Usuario 
Generador y no habrá lugar al pago de la correspondiente Tasa Retributiva por la utilización 
directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales. 

 
PARÁGRAFO.- La veracidad de la información presentada es responsabilidad de los 
interesados del permiso de concesión por reúso de aguas residuales mineras quienes 
deberán garantizar el adecuado funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de 
tratamiento implementados para minimizar los posibles riesgos que puedan generar al 
medio ambiente y/o a la salud humana. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Las demás obligaciones contenidas en la Resolución No. 717 de 
fecha 07 de octubre de 1998,  por el cual se aprobó de manera previa por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” un Plan de Manejo Ambiental 
presentado por la Cooperativa Boyacense de Productores de Carbón de Samacá – 
COOPROCARBON  se mantienen incólumes. 
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ARTÍCULO QUINTO. – Acoger el contenido del Concepto Técnico No. EMLA 20066 de 
fecha 07 de enero de 2020, y declararlo parte integral del presente acto administrativo y 
ordenar su entrega junto al presente acto administrativo una vez en firme, en copia íntegra, 
visible a Folios Nos. 323 a 338 del expediente OOLA-00274/98, dejando la constancia 
respectiva. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Los titulares del respectivo PLAN DE MANEJO AMBIENTAL cuya 
modificación se aprueba a través del presente acto administrativo,  deberán implementar y 
poner en marcha cada una de las actividades y obligaciones previstas en el contenido del 
mismo con el fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos 
ambientales que pueda generar el proyecto, dando cumplimiento de manera estricta con 
las medidas de prevención, mitigación, control, compensación y corrección. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- La modificación al PLAN DE MANEJO AMBIENTAL que se otorga 
mediante éste acto administrativo, ampara únicamente las obras o actividades autorizadas 
de manera expresa en el contenido del mismo. Cualquier modificación en las condiciones 
del Plan de Manejo Ambiental, deberá agotar el procedimiento establecido en la Sección 8 
del Capítulo 3° del Decreto 1076 de 2015. Igualmente se deberá solicitar y obtener la 
modificación de dicho Plan de Manejo Ambiental cuando se pretenda usar, aprovechar o 
afectar un recurso natural renovable o se den condiciones distintas a las contempladas en 
la presente Resolución. El incumplimiento de ésta medida, será causal para la aplicación 
de las sanciones legales vigentes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- En caso de detectarse durante el tiempo de operación del proyecto 
impactos ambientales no previstos, el titular del plan de Manejo Ambiental 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 el beneficiario para impedir la degradación del 
ambiente. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Los beneficiarios del presente acto administrativo serán 
responsables 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 minero.  Así mismo, deberán realizar las actividades 
necesarias para corregir los efectos causados. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- La modificación al PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 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 del Decreto 1076 de 2015, o la norma que lo 
modifique o sustituya. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- La Corporación podrá suspender o revocar el Plan de 
Manejo Ambiental otorgado y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra del 
titular de la misma, 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Notificar personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la Cooperativa Boyacense de Productores de Carbón de 
Samacá – COOPROCARBON, a través de su representante legal o quien haga sus veces, 
cuya citación podrá enviarse a la siguiente dirección: Calle 5 No. 5 – 38 en Samacá 
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(Boyacá) – Correo Electrónico: contacto@cooprocarbon.com.co Celular: 3107777533 – 
3105762394.  
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-00274/98 estará a disposición de sus 
interesados en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, 
de conformidad con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Remitir copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Agencia Nacional de Minería “ANM” y a la Alcaldía Municipal de Samacá 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y competencia.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General de ésta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 
Elaboró: María Fernanda Rincón Giraldo.   
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:   Diego Alfredo Roa Niño .  
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales   OOLA-000274/98 
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RESOLUCIÓN No. 0754 
 

(29 de abril de 2020) 
 

“Por medio del cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y 
se toman otras determinaciones” 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0350 de fecha 01 de febrero de 2011, CORPOBOYACA resuelve 
otorgar el Permiso de Emisiones Atmosféricas a la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT. 86002995-1 para la operación de la Planta de acopio y beneficio de Carbón 
y Mineral de Hierro, localizada en el predio Santa Teresa, vereda Centro, del municipio de Paz de 
Río (fls. 57 a 60, Carp. 1). 
 
Que por medio de Resolución No. 0866 de fecha 17 de marzo de 2011, esta Corporación rechaza 
el recurso de reposición interpuesto por la doctora ADRIANA MARTÍNEZ VILLEGAS, en calidad 
de apoderada de la sociedad MINAS PAZ DEL RÍO S.A., contra la Resolución No. 0350 del 01 de 
febrero de 2011, por medio de la cual se otorga un permiso de emisiones atmosféricas (fls. 91 y 
92, Carp. 1). 
 
Que a través de Resolución No. 2385 de fecha 07 de septiembre de 2012, esta entidad autoriza 
la cesión de los derechos y obligaciones derivados del permiso de emisiones atmosféricas 
otorgado por esta Corporación mediante Resolución No. 0350 de fecha 01 de febrero de 2011, a 
la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT. 86002995-1, a favor de la 
compañía MINAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT. 900296550-4 (fls. 154 y 155, Carp. 1). 
 
Que mediante Resolución No. 1143 de fecha 29 de abril de 2015, CORPOBOYACÁ rechaza por 
improcedente la revocatoria directa interpuesta por la sociedad ACERIAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT. 86002995-1 en contra de la Resolución No. 0866 de fecha 17 de abril de 
2011 (fls. 785 a 787, Carp. 3). 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 016752 de fecha 27 de noviembre de 2015, el señor IVAN 
FERLEY CAÑON PAEZ, en su condición de Especialista Medio Ambiente Minas Paz del Rio, 
solicita renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas de la planta de acopio y beneficio de 
mineral de hierro y carbón Santa Teresa, allegando formato FGR-70 a nombre de la empresa 
MINAS PAZ DEL RIO (fls. 791 a 931, Carp. 3). 
 
Que por medio de Auto No. 0466 de fecha 04 de abril de 2016, esta Corporación inicia el trámite 
administrativo de renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, solicitado a través de oficio 
radicado No. 016752 de fecha 27 de noviembre de 2015, por la empresa MINAS PAZ DEL RIO 
S.A., identificada con NIT. 900296550-4, para la operación de la planta de acopio y beneficio de 
carbón y mineral de hierro, localizada en el predio denominado "Santa Teresa", ubicado en la 
vereda "Centro", en jurisdicción del municipio de Paz de Río (Boyacá) y se realizan unos 
requerimientos (fls. 932 a 933, Carp. 3). 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 007225 de fecha 04 de mayo de 2016, el Doctor DIEGO 
FERNANDO FORERO GONZÁLEZ, en su condición de apoderado general MINAS PAZ DEL RIO 
S.A., da respuesta a lo solicitado por Corpoboyacá mediante Auto 0466 del 04 de abril de 2016 
(fls. 935 a 964, Carp. 3). 
 
Que mediante oficio con No. 150-005220 de fecha 04 de mayo de 2017, Corpoboyacá solicita 
información adicional para continuar con el trámite administrativo de renovación de permiso de 
emisiones atmosféricas para la planta de beneficio “Santa Teresa” (fl. 966, Carp. 3). 
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Que a través de oficio con Radicado No. 007472 de fecha 17 de mayo de 2017, MINAS PAZ DEL 
RIO S.A. solicita plazo de dos meses para la entrega de documentos al requerimiento de la 
comunicación No. 005220 de fecha 04 de mayo de 2017 (fl. 969, Carp. 3). 
 
Que por medio de oficio No. 150-005990 de fecha 22 de mayo de 2017, Corpoboyacá da respuesta 
a la solicitud de prórroga realizada mediante oficio con Radicado No. 007472 de fecha 17 de mayo 
de 2017 por Mina Paz de Rio, dado como fecha límite de entrega de la información día 04 de julio 
de 2017 (fl. 970, Carp. 3). 
 
Que a través de Resolución No. 3023 de fecha 06 de septiembre de 2018, esta Corporación acepta 
y ordena el cambio de titular del Permiso de Emisiones Atmosféricas aprobado por medio de 
Resolución No. 0350 del 01 de febrero de 2011 en favor de empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. 
identificada con NIT 860029995-1 (fl. 1103 y 1104, Carp. 4). 
 
Que funcionarios de Corpoboyacá realizan visita técnica el día 15 de marzo de 2019 relacionada 
con el expediente PERM-0059/09 (fls. 1144 a 1145, Carp. 4).  
 
Que mediante oficio No. 150-012084 de fecha 17 de septiembre de 2019, esta Corporación solicita 
a la sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. allegar información para continuar con el trámite 
administrativo de permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas (fls. 1147 y 1148, Carp. 4).  
 
Que a través de oficio con Radicado No. 018697 de fecha 18 de octubre de 2019, el Doctor DIEGO 
FERNANDO FORERO GONZÁLEZ, en su condición de apoderado general ACERÍAS PAZ DEL 
RIO S.A., da respuesta a lo solicitado por Corpoboyacá mediante oficio con radicado No. 150-
012084 del 17 de septiembre de 2019 (fls. 1149 y 1150, Carp. 4). 
 
Que en el Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá se realiza la evaluación de la solicitud de 
renovación del permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas para para la operación de la 
Planta de Acopio y beneficio de Carbón y Mineral de Hierro, localizada en el predio "Santa Teresa", 
ubicado en la vereda "Centro", en jurisdicción del municipio de Paz de Rio (Boyacá), emitiéndose 
para el efecto el Concepto Técnico No. 20132 de fecha 17 de marzo de 2020, el cual se acoge en 
su integridad en el presente acto administrativo, en los términos y condiciones que se señalan en 
el mismo, (fls. 1164 a 1171, Carp. 4) destacándose frente a la evaluación de la información lo 
siguiente:  
 

“… Aspectos técnicos- Información presentada por ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. identificado con 
nit.860029995-1, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 
Artículo 2.2.5.1.7.4., a continuación, se presenta algunas partes de la información presentada 
por el solicitante del permiso de emisiones:  
 

3.8.1 Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apoderado, si los 
hubiere, con indicación de su domicilio. 
 

Nombre Solicitante:  ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. identificado con Nit.860029995-1… 
 

3.8.2 Localización de las instalaciones, del área o de la obra. 
la Planta de Acopio y beneficio de Carbón y Mineral de Hierro, está localizada en el predio "Santa 
Teresa", ubicado en la vereda "Centro", en jurisdicción del municipio de Paz de Rio (Boyacá).:  
 

3.8.3 Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por 
la autoridad municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos públicos u 
oficiales contentivos de normas y planos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y 
prueben la compatibilidad entre la actividad u obra proyectada y el uso permitido del suelo. 
 

En la información allegada presentan: Certificado de uso del suelo expedido por el Municipio de Paz 
de Rio de los predios con matricula inmobiliario 094-0011470 y 094-00011471 de fecha de 8 de enero 
de 2010, el cual allegaron con el oficio de entrada con radicado 016752 del 27 noviembre de 2015. 
 

3.8.4 Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones. 
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En el oficio con Radicado No. 0010140 de fecha 04 de julio de 2017 presentan entre otra la siguiente 
información: 
 

Información Meteorológica Básica 
 

Información y el análisis meteorológico correspondiente al sector de la Planta de Beneficio de Mineral de 
Hierro, a sus alrededores, y en general a la zona urbana del municipio Paz del Río (Boyacá). El área descrita 
tiene ausencia de estaciones climatológicas representativas (dadas sus condiciones orográficas), y por lo 
mismo, fue necesaria la compra y adquisición de un consolidado satelital tipo MM5, para las condiciones 
climáticas del sector, según las coordenadas de ubicación del lugar, y teniendo en cuenta dichas coordenadas 
para el centro de la locación, abarcando así las condiciones climáticas de la zona, con respecto a velocidad 
y dirección del viento, temperatura, precipitación, humedad relativa, radiación solar, presión atmosférica, 
entre otros. 
 

Imagen 5 Información meteorológica satelital adquirida para el sector de la Planta de Beneficio de Mineral 
de Hierro de Paz del Río. Año 2016. Exportación a google Earth de la rosa de los vientos del sector. 

 
Fuente: expediente PERM-00059-09. 

 

EVALUACIÓN  
 

Presenta la información de la NASA en el anexo 7 informaciones y el análisis de cada una de las 
variables meteorológicas aportadas por el consolidado satelital: temperatura ambiente, precipitación, 
humedad relativa, nubosidad, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, rosa de vientos, 
estabilidad atmosférica, altura de la capa de mezcla 

 

3.8.5 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. 
 

En la información allegada presentan: 
El mineral de Hierro llega por el sistema de cable aéreo que proviene de la mina subterránea, El Uvo 
y el carbón llega en volquetas, en la planta de acopio y beneficio se realiza el proceso de trituración 
clasificación del mineral y carbón los cuales posteriormente son llevado a Belencito por vías férreas 
hacia el alto horno. 

 

Imagen 6. Diagrama de Flujo trituración de Mineral de Hierro 

 
Fuente: expediente PERM-0059/09 
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Imagen 7. . Diagrama de Flujo trituración de Carbón  

  
Fuente: expediente PERM-0059/09 

 
3.8.6 Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y 
proyecciones a cinco (5) años. 
 
En la información allegada presentan: 
 
La producción diaria de trituración, corresponde a 1375 Ton/día de mineral de hierro y 625 Tn/día de 
mineral de carbón. La proyección a cinco años, corresponde a mantener la capacidad que presentan 
las trituradoras la cual corresponde a 1750 Ton/día de mineral de hierro y 840 Ton/día de mineral de 
carbón. 
 
3.8.7 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. 
 
En el expediente PERM 0059-09 reposa el Informe de calidad del aire realizada en el mes de agosto de 
2019, en el cual presente entre otra la siguiente información: 
MONITOREO CALIDAD DEL AIRE  
Las actividades de monitoreo se iniciaron el día 29 de julio y finalizaron el día 15 de agosto del 2019, 
Se utilizó el método gravimétrico por muestreador de alto volumen reglamentado en la resolución 02308 
de 1986.  
CONCLUSIÓN del estudio presentado 
El estudio muestra que las concentraciones de material particulado (PM10) en las cuatro estaciones se 
encuentran por debajo de la norma diaria y de la norma anual, discriminados de la siguiente manera. 

 
Imagen 8. Consolidado de concentración anual para PM10 

 
Fuente: expediente PERM-0059/09 

 
Imagen 9. Consolidado de concentración diaria para PM10 

 
Fuente: expediente PERM-0059/09 

 
EVALUACIÓN:  
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El estudio muestra que los niveles de material particulado (PM10) de la planta se encuentran por debajo 
de los niveles máximos permisibles establecidos en la Resolución 2254 de 2017 de Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
De acuerdo a la información que reposa en el expediente los análisis de los contaminantes fueron 
realizados por el Laboratorio ASITENCIA Y MONITOREO Ambiental PLANETA AZUL LTDA- A&MA 
PLANETA AZUL el cual cuenta con el certificado de acreditación del IDEAM (Resolución No. 0026 del 
13 enero de 2017) igualmente dentro del estudio presentaron calculo emisiones dispersas, modelo de 
dispersión atmosférica y monitoreo de ruido ambiental.  

 
3.8.8 Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, 
su ubicación e informe de ingeniería. 
 
Mediante oficio con radicado No 18697 del 18 de octubre de 2019 presentan la siguiente información: 
 
Sistemas de control de emisiones 
No presenta sistemas de control,  
 
Actividades desarrolladas para el control de emisiones atmosféricas 
Se cuenta con la implementación de medidas de mitigación para el control de material particulado 
generado por el desarrollo de la actividad así:  
- Pavimentación en un área de 540 m a partir de la conformación de estructuras, instalación de base 
granular y por último la instalación de la capa asfáltica, en el área de ingreso y salida del patio de acopio 
de carbón y en el área de la báscula camionera. 
- Cerramiento perimetral en patios, para garantizar el cubrimiento total del perímetro.  Esta actividad 
se ejecutó con 100 metros lineales en el patio de hierro y 80 metros lineales en el patio de carbón, con 
geotextil a una altura de siete (7) metros, con soportes que aseguran su estabilidad. 
- Cambio del cerramiento a las bandas transportadoras y trituradoras, por uno totalmente hermético. 
Así como la cobertura de las tolvas de carbón y la realización de inspecciones periódicas para garantizar 
el buen estado del encerramiento, El sistema de trituración tiene pantallas con el fin de que las partículas 
no alcancen áreas externas. 
- Humectación de vías internas y externas de la planta de beneficio Santa Teresa, además en el patio 
de carbones cuentan con aspersores que permiten la humectación de las vías y la disminución del 
material particulado generado por el descargue y homogenización de este mineral. 
- Se realizan monitoreos de calidad del aire anualmente los resaltando que los niveles registrados en 
las estaciones de calidad del aire en ningún momento superan los límites permisibles, es así que se 
encuentran por debajo en un 40%, tal como se evidencian en los monitoreos realizados en el año 
2018…. 

 
3.8.9 Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosféricas, o 

tecnologías limpias, o ambos. 

• El sistema de trituración tiene pantallas y las bandas transportadoras cubiertas, con el fin de que 
las partículas no alcancen áreas externas. 

• Humectar las pilas de almacenamiento de materiales que puedan generar emisiones de material 
particulado, durante los episodios de verano y viento fuerte. 

• Los vehículos que transportan el material hacia la planta de beneficio de Santa Teresa, transitan 
cubiertos para evitar las emisiones fugitivas de material particulado 
 

3.8.10 Información solicitada por CORPOBOYACA,  
 
3.8.10.1 Localización de las instalaciones, del área o de la obra: Discriminar las áreas 
efectivamente ocupadas por la industria y las áreas destinadas a restauración, se debe 
presentar el cuadro de áreas respectivo. Lo anterior en virtud de la Resolución 2727 de 2011…. 
 
Mediante oficio de entrada con radicado. 010140 del 04 de Julio de 2017 presentaron la síguete 
información: 

• Levantamiento de mapa de cobertura vegetal de los predios de Minas Paz del Río S.A. que 
forman parte de la planta de beneficio.  

• Programa de restauración ecológica: reconversión ecológica, enriquecimiento vegetal restauración 
de tierras desnudas, majo de taludes, protección de rondas hídricas, restauración zona de pastos, 
área reforestada, consideraciones técnicas  
 
Mediante oficio de entrada con radicado. 002321 del 08 de febrero de 2019 presentaron plano de 
determinación de áreas –Planta de beneficio Santa Teresa, en el cual, identificado las zonas 
industriales, zonas de restauración y recuperación (zonas verdes) y en otro anexo presenta las 
coordenadas de los seis (6) polígonos de Revegetalización 
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Dentro del plano se establece que el área total destinada para la Planta de Acopio y beneficio de 
Carbón y Mineral de Hierro es (21,15 ha) de la cual 16.4 hectáreas estarán destinadas a 
Revegetalización y que corresponden al 77.54% de área del predio y 4.75 hectáreas de la zona 
industrial y que corresponden al 23.46%, cumpliendo así con el índice de ocupación 

 
Imagen 10.  Plano de Determinación de áreas 

 
Fuente: expediente PERM 00059-09 

 
3.8.10.2 Presentar el plano topográfico con la ubicación de todos los equipos e infraestructura de la 
empresa incluyendo redes y sistemas de tratamiento de aguas de escorrentía y aguas provenientes 
de uso doméstico y plano de áreas del proyecto. 
 
Presenta el Plano topográfico con equipos, infraestructura, redes y sistema de tratamiento de aguas 
de escorrentía y de aguas residuales domésticas de la planta de beneficio de Santa Teresa.   
 
3.8.10.3 Desarrollar fichas ambientales contempladas en la guía minera ambiental de beneficio y 
transformación del ministerio de minas y energía y ministerio del medio ambiente. Incluyendo manejo 
de aguas de escorrentía del área afectada y plan de manejo forestal… 

- Manejo del abastecimiento de agua   

- Manejo de aguas lluvias  

- Manejo de material particulado y gases  

- Manejo del ruido  

- Manejo de combustibles  

- Manejo de residuos sólidos  

- Programa de desmantelamiento y demolición 

- Plan de manejo forestal (Restauración, revegetalización y manejo paisajístico)  
 

3.8.10.4 Entregar propuesta de recuperación de la ronda de los ríos Soapaga y Chicamocha en el 
área de influencia del proyecto 
 
En la información allegada mediante el oficio con radicado de entrada. 010140 del 04 de Julio de 2017 
informan que se realizará una recuperación de la ronda hídrica, Mediante el establecimiento de 
especies nativas de tipo arbóreo y arbustivo y que para dicha recuperación de la ronda se realizará:  

- Demolición de tejido urbano discontinuo (construcciones de MPDR) aledaño y fuera de la ronda 
y recuperación por medio de la implementación de especies nativas. 

- Demolición de estación de servicio e infraestructura aledaña dentro y fuera de la ronda de los 
ríos Soapaga y Chicamocha y recuperación por medio de la implementación de especies nativas. 

- Recuperación de áreas erosionadas aledañas a los cuerpos de agua (dentro de la ronda) 
mediante el establecimiento de especies nativas. 

- Existen áreas de amortiguamiento aledañas al espejo de agua de los ríos Soapaga y Chicamocha 
(áreas inundables), las cuales serán respetadas por MPDR. 

- En la actualidad también existen áreas ya reforestadas por MPDR sobre la ronda de los ríos 
Soapaga y Chicamocha, las cuales serán conservadas  
 
Imagen 11 Vista de áreas aledañas a la ronda a restaurar, áreas a demoler y restaurar y ronda 

a restaurar. 
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. 
 Fuente: expediente PERM 00059-09 

 
Como parte de recuperación de la ronda de los ríos Soapaga y Chicamocha en el área de influencia 
del proyecto, presentan información de la restauración en áreas ocupadas por construcciones el cual 
consiste en el plan de demolición para las áreas correspondientes a una sección del tejido urbano 
discontinuo y la antigua estación de servicio localizada en la zona industrial de la planta de beneficio 
Santa Teresa. 
 
Dentro de la información allegada presenta la ubicación de las estructuras que NO serán demolidas  
 

Imagen 12 Estructuras que no se van a demoler 

. 
Fuente: expediente PERM 00059-09 

Evaluación  
 
Deberán presentar el programa de restauración Ecológica ajustando el presupuesto y cronograma, 
de acuerdo al Plano de determinación de áreas allegada mediante oficio de entrada con radicado. 
002321 del 08 de febrero de 2019 y presentar un informe de las actividades realizadas a la fecha. 
 
Deberá presentar un informe actualizado de las áreas actualmente recuperadas con especies nativas 
de la ronda de los ríos Soapaga y Chicamocha en el área de influencia del proyecto y las actividades 
de conservación que vienen desarrollado de las mismas.  
 
Deberá presentar en un (1) mes el presupuesto y cronograma actualizado del plan trabajo de 
restauración ecológica del área que faltan por recuperar con especies nativas de la ronda de los ríos 
Soapaga y Chicamocha, de la cual deberá iniciar actividades máximo en seis (6) meses después de 
presentado ante Corpoboyacá, el cual tendrá que realizarse de acuerdo trabajos de restauración 
ecológica presentados en los oficios de entrada con radicado. 010140 del 04 de Julio de 2017 y de 
acuerdo a las áreas de los planos y coordenadas presentadas en el oficio de entrada con radicado. 
002321 del 08 de febrero de 2019…” 
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FUNDAMENTOS LEGALES 
 

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. 
 
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. 
 
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. Esta 
competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente:  
 

"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones: 
 

(…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 
 

(…) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el 
artículo 58 de esta Ley. 
 

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

 

El Decreto 1076 de 2015 establece respecto a la calidad y el control a la contaminación del aire 
que:  
 

“ARTÍCULO 2.2.5.1.6.2. Funciones de las Autoridades Ambientales. Las Autoridades 
Ambientales competentes dentro de la órbita de su competencia, en el territorio de su jurisdicción, y 
en relación con la calidad y el control a la contaminación del aire, las siguientes: 

  
a) Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire” 

 
Así mismo, la normativa en mención, en su artículo 2.2.5.1.2.11 establece: “Toda descarga o 
emisión de contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles 
y en las condiciones señaladas por la ley y los reglamentos. Los permisos de emisión se expedirán 
para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada siempre que en el área donde la emisión 
se produce, la concentración de contaminantes no exceda los valores fijados para el nivel de 
prevención, o que la descarga contaminante no sea directa causante, por efecto de su 
desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevención en otras 
áreas”. 
 
El artículo 2.2.5.1.7.1 ibídem, prevé que “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 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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…”. 
 
El artículo 2.2.5.1.7.2 de la norma en comento, establece que: 
 

“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) Descargas de humos, gases, 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; 
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; 
i) Producción de lubricantes y combustibles; 
j) Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles petroquímicos; 
k) Operación de Plantas termoeléctricas; 
l) 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 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 de residuos generados, según sea el caso…”. 

 

De otro lado, el artículo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076 de 2015, consagra que “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”. 
 
Así mismo, el artículo 2.2.5.1.7.8. ibídem, consagra respecto a las pólizas de garantía de 
cumplimiento que “Cuando quiera que se otorgue un permiso de emisión atmosférica, la autoridad 
ambiental competente podrá exigir al titular del mismo, el otorgamiento de una póliza de garantía 
de cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, hasta por un valor equivalente al 30% 
de los costos de las obras y actividades de control de las emisiones al aire, cuando éstas se 
requieran para ajustar las descargas contaminantes del solicitante a los estándares vigentes. El 
solicitante estimará el valor de dichas obras al momento de la solicitud, para los efectos del 
otorgamiento de la póliza de garantía correspondiente. La póliza presentada como garantía no 
exonera al titular del permiso de la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones que el 
permiso le impone…”. 

Los artículos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de la norma citada, establecen que “El permiso de emisión 
podrá ser suspendido o revocado, mediante resolución motivada, sustentada en concepto técnico, 
según la gravedad de las circunstancias que se aprecien, por la misma autoridad ambiental que lo 
otorgó…” y “El permiso de emisión podrá ser modificado total o parcialmente, previo concepto 
técnico, por la misma autoridad ambiental que lo otorgó, en los siguientes casos…”. Por otra parte, 
el artículo 2.2.5.1.7.14 ibídem, señala la vigencia, alcance y renovación del permiso de emisión 
atmosférica, en los siguientes términos: 
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“ARTÍCULO 2.2.5.1.7.14. Vigencia, alcance y renovación del permiso de emisión atmosférica. El 
permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia máxima de cinco (5) años, siendo renovable 
indefinidamente por períodos iguales. 
 
Las modificaciones de los estándares de emisión o la expedición de nuevas normas o estándares de 
emisión atmosférica, modificarán las condiciones y requisitos de ejercicio de los permisos vigentes. 
 
Los permisos de emisión para actividades industriales y comerciales, si se trata de actividades 
permanentes, se otorgarán por el término de cinco (5) años; los de emisiones transitorias, ocasionadas 
por obras, trabajos o actividades temporales, cuya duración sea inferior a cinco (5) años, se concederán 
por el término de duración de dichas obras, trabajos o actividades, con base en la programación 
presentada a la autoridad por el solicitante del permiso. Para la renovación de un permiso de emisión 
atmosférica se requerirá la presentación, por el titular del permiso, de un nuevo "Informe de Estado de 
Emisiones" (IE-1) a que se refiere el presente Decreto, ante la 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. La presentación 
del formulario (IE-1) hará las veces de solicitud de renovación...” 
 

De otro lado, el Decreto No. 619 de 1997 establece parcialmente los factores a partir de los cuales 
se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas, en el artículo 1, establece:  
 

“Artículo 1: Industrias, 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 del 
proceso de producción, de la actividad misma, de la incineración de residuos, o de la operación de 
hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios que a continuación se indican: 
 
(…) 2. DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES, POLVOS O PARTICULAS POR DUCTOS O 
CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE SERVICIOS ASI: 
 
2.13. PLANTAS DE PREPARACION O BENEFICIO DE MINERALES O MATERIALES CERAMICAS O 
SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/día.” 

 
De igual forma, con la Resolución No. 650 de 2010, “… se adopta el Protocolo para el Monitoreo 
y Seguimiento de la Calidad del Aire”, conformado por el Manual de Diseño de Sistemas de 
Vigilancia de la Calidad del Aire y Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad 
del Aire, siendo ajustada a través de la Resolución No. 2154 de 2010, “Por la cual se ajusta el 
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la 
Resolución 650 de 2010 y se adoptan otras disposiciones”. 
 
Finalmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” profirió la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de la cual se deroga la Resolución 
233 de 2008 y se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas 
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”, la cual dispuso en su Artículo 25 lo siguiente: “Artículo 25: Trámites 
ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución. El primer 
pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes para los instrumentos que se otorguen a 
partir de la expedición de la presente resolución, se liquidarán 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”. 
 
De la norma de carácter administrativo 
 
La Ley 1437 de 2011 contiene la normativa aplicable; el artículo 74 establece los recursos, el 
artículo 75 señala su improcedencia, el artículo 76 indica su oportunidad y presentación, el artículo 
77 expresa los requisitos su presentación, el artículo 78 señala el rechazo del recurso, el artículo 
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79 dispone su trámite, el artículo 80 refiere las pruebas, el artículo 87 indica la firmeza de los actos 
administrativos. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Atendiendo la solicitud de renovación del permiso de Emisiones Atmosféricas presentada, se 
precisa lo siguiente: 
 
En primer lugar, el auto en mención no confiere derechos a la parte interesada, 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 fe1, señalado 
en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia en concordancia con el artículo 32 numeral 
4 de la Ley 1437 de 2011, atendiendo la solicitud e información presentada y de conformidad a la 
normativa en materia ambiental. 
 
En segundo lugar, el artículo 2.2.5.1.6.2 Decreto 1076 de 2015, señala “Funciones de las 
Autoridades Ambientales. Las Autoridades Ambientales competentes dentro de la órbita de su 
competencia, en el territorio de su jurisdicción, y en relación con la calidad y el control a la 
contaminación del aire, las siguientes: a) Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al 
aire…”, en concordancia con el artículo 2.2.5.1.7.1 ibídem, que establece “Del permiso 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...”. Así las cosas, el otorgamiento 
del permiso de emisiones se encuentra en cabeza de la autoridad ambiental. 
 
En tercer lugar, el permiso de emisiones atmosféricas y su renovación están regulados 
normativamente, por ende, esta Corporación debe cumplirla. 
 
En cuarto lugar, si bien con el Auto No. 0466 de fecha 04 de abril de 2016 se inicia el trámite 
administrativo de renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, con oficio el radicado No. 
016752 de fecha 27 de noviembre de 2015, por la empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A., identificada 
con NIT. 900296550-4, es necesario tener en cuenta que mediante la Resolución No. 3023 de 
fecha 06 de septiembre de 2018, esta Corporación acepta y ordena el cambio de titular del Permiso 
de Emisiones Atmosféricas aprobado por medio de Resolución No. 0350 del 01 de febrero de 
2011, en favor de empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. identificada con NIT 860029995-1. 
 
En quinto lugar, es necesario determinar si el proyecto, obra o actividad requiere de permiso de 
emisiones atmosféricas, para el efecto el parágrafo 1° del artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 
2015 facultó al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para establecer los factores 
a partir de los cuales se requerirá permiso previo de emisión atmosférica. En el presente caso, la 
actividad de la que se solicita la renovación del permiso de emisiones atmosféricas está 
relacionada con operación de la Planta de Acopio y beneficio de Carbón y Mineral de Hierro, que 
se encuentra en listado en la Resolución No. 619 de 1997, “Por la cual se establecen parcialmente 
los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas”, 
en el artículo 1°, numeral 2, 2.13, donde establece que requerirá de dicho permiso así: “2.13. 
PLANTAS DE PREPARACIÓN O BENEFICIO DE MINERALES O MATERIALES CERAMICAS 0 
SILICOCALCÁREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/día.” 
 
Es importante señalar que, de acuerdo con lo establecido en la disposición citada, la parte 
interesada allegó ante esta autoridad ambiental la información y documentación pertinente, 
atendiendo los requerimientos efectuados por la entidad frente a la solicitud de Renovación del 

 
1 “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. 
2 “En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros 
en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.” 
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Permiso de Emisiones Atmosféricas, en los términos y condiciones esbozados en el Concepto 
Técnico No. 20132 de fecha 17 de marzo de 2020. 
 
Se precisa que el Permiso de Emisiones Atmosféricas fue otorgado previamente por esta 
Corporación mediante Resolución No. 0350 de fecha 01 de febrero de 2011; por otra parte, el 
Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.5.1.7.14, prevé respecto a la renovación del permiso lo 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.5.1.7.14. Vigencia, alcance y renovación del permiso de emisión atmosférica. El 
permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia máxima de cinco (5) años, siendo renovable 
indefinidamente por períodos iguales...” 

 

En este orden de ideas, realizada la visita técnica correspondiente, CORPOBOYACÁ efectuó la 
evaluación para el permiso de emisiones atmosféricas, emitiéndose para el efecto el Concepto 
Técnico No. 20132 de 17 de marzo de 2020, “...con base en la información suministrada en el 
trámite de renovación de permiso de emisiones Atmosféricas de fuentes fijas, y la información que 
reposa dentro del expediente, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad 
de la consultoría profesional que lo elaboró y del titular solicitante del permiso”, determinando que 
“Una vez verificada la información presentada para la renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas de fuentes fijas que reposa en el PERM-0059/09, la recolectada dentro de la visita 
técnica y lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, se considera viable desde el punto de vista 
técnico RENOVAR EL PERMISO DE EMISONES ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS 
otorgado mediante Resolución No. 0350 de fecha 01 de febrero de 2011, a la Empresa ACERÍAS 
PAZ DEL RIO S.A. identificado con Nit.860029995-1, para la operación de la planta de acopio y 
beneficio de carbón y mineral de hierro, localizada en el predio denominado "Santa Teresa", 
ubicado en la vereda "Centro", en jurisdicción del municipio de Paz de Rio (Boyacá)… para las 
siguientes fuentes identificadas así: 
 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Longitud Latitud Este Norte 

Trituradora de Mandíbulas   
(Capacidad de 250 Ton/hora) 

72°44'46,28"O  5°59'19.78"N  1147411 1154181 

Molino Giratorio kueken  
(Capacidad de 200 Ton/hora) 

72°44'46,45"O  5°59'19.53"N  1147406 1154173 

Triturador de Rodillos  
(Capacidad de 200 Ton/hora) 

72°44'46,22"O  5°59'17.60"N  1147413 1154114 

 
La planta de acopio y beneficio de carbón y mineral de hierro igualmente cuenta con tres patios acopio 
así: Patio de acopio de Hierro 1, patio de acopio de hierro 2 y patio de acopio carbón. 
 
La renovación del permiso de emisión Atmosférica tendrá una vigencia de cinco (5) años, de acuerdo 
a lo establecido en ARTÍCULO 2.2.5.1. 7.14 del decreto 1076 de 2015. 
 
Para la renovación del permiso de emisión atmosférica se deberá realizar de acuerdo con lo establecido 
en Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto Único reglamentario 1076 de 2016…” 

 
Conforme a lo expuesto, el titular se obliga por medio del presente acto administrativo a dar estricto 
cumplimiento a cada una de las obligaciones consignadas en la parte resolutiva del mismo y 
referidas en el concepto técnico que se acoge integralmente dentro de la presente providencia, la 
cual, igualmente, es expedida conforme los lineamientos técnicos y ambientales que allí se 
consignan, puesto que su desconocimiento dará lugar a la revocatoria del permiso y a la imposición 
de las sanciones y medidas a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 de 
2009. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
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RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: RENOVAR el Permiso de Emisiones Atmosféricas previamente otorgado 
según Resolución No. 0350 de fecha 01 de febrero de 2011, emitida por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” a favor de la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT 860029995-1, para la operación de la Planta de acopio y beneficio de Carbón 
y Mineral de Hierro, localizada en el predio Santa Teresa, vereda Centro, del municipio de Paz de 
Río, de conformidad a lo indicado en la parte motiva y en el Concepto Técnico No. 20132 de 17 
de marzo de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente RENOVACIÓN se entenderá realizada en los términos 
señalados en el Concepto Técnico No. 20132 de fecha 17 de marzo de 2020, así: “…se considera 
viable desde el punto de vista técnico RENOVAR EL PERMISO DE EMISONES 
ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS otorgado mediante Resolución No. 0350 de fecha 01 
de febrero de 2011, a la Empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. identificado con Nit.860029995-
1, para la operación de la planta de acopio y beneficio de carbón y mineral de hierro, localizada 
en el predio denominado "Santa Teresa", ubicado en la vereda "Centro", en jurisdicción del 
municipio de Paz de Rio (Boyacá)… para las siguientes fuentes identificadas así:” 
 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Longitud Latitud Este Norte 

Trituradora de Mandíbulas   
(Capacidad de 250 Ton/hora) 

72°44'46,28"O  5°59'19.78"N  1147411 1154181 

Molino Giratorio kueken  
(Capacidad de 200 Ton/hora) 

72°44'46,45"O  5°59'19.53"N  1147406 1154173 

Triturador de Rodillos  
(Capacidad de 200 Ton/hora) 

72°44'46,22"O  5°59'17.60"N  1147413 1154114 

 
La planta de acopio y beneficio de carbón y mineral de hierro igualmente cuenta con tres patios 
acopio así: Patio de acopio de Hierro 1, patio de acopio de hierro 2 y patio de acopio carbón.” 

 
ARTÍCULO TERCERO.- VIGENCIA- El término de la renovación del permiso de emisión 
atmosférica que se otorga es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, término que podrá ser renovado previa solicitud de la parte interesada, la que 
deberá ser presentada a esta Corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días 
hábiles de la fecha de vencimiento de su vigencia, de conformidad a lo establecido en el artículo 
2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015, o norma que lo adicione, modifique o sustituya. 
 
PARAGRAFO. - La renovación del permiso de emisión atmosférica se denegará si mediare la 
ocurrencia de alguno de los eventos previstos en los numerales 1, 2 y 3 del literal B) del artículo 
2.2.5.1.7.12. del Decreto 1076 de 2015 de conformidad con el artículo 2.2.5.1.7.15., de la misma 
norma, o aquel que lo adicione, modifique o sustituya. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- OBLIGACIONES.- Informar a la sociedad ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT 860029995-1, que deberá dar cabal cumplimiento a cada una de las 
obligaciones, que se mencionan a continuación y de conformidad a lo señalado en el concepto 
técnico referido:  
 

• Respecto a calidad del aire: 
 

Deberá continuar presentado semestralmente durante la vigencia del permiso de emisiones atmosféricas, el 
estudio de Calidad del Aire de acuerdo con la resolución 2254 de 2017, en el área de influencia directa, 
mediante la localización y funcionamiento de cuatro (4) estaciones de monitoreo que evalué los parámetros 
de partículas menores a 10 micras (PM10) y partículas menores a 2,5 micras (PM2,5), por un período mínimo de 
18 días continuos, tal como lo establece el protocolo de calidad del aire en el “Manual de diseño de sistemas 
de vigilancia de la calidad del aire” adoptado por la Resolución 2154 de Noviembre de 2010  “Por la cual se 
ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la 
Resolución 650 de 2010” a fin de verificar el comportamiento de las concentraciones alrededor del planta.  
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Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar 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 equipos y los que la Corporación considere 
necesario. 
 

Los estudios deberán especificar en cada uno de los informes el número de pilas de material en patios con 
volúmenes existentes en el momento del muestreo. 
 

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 y/o 
análisis de cada uno de los parámetros monitoreados, los estudios presentados no serán aceptados ni sus 
resultados tendrán validez. 

 

• Deberá presentar ante CORPOBOYACA semestralmente durante la vigencia del permiso de emisiones 
atmosféricas, la información meteorológica básica del área afectada por las emisiones con análisis mensual de la 
información: Se debe detallar: velocidades y direcciones del viento, rosa de vientos del área afectada por las 
emisiones, alturas de mezcla, precipitación, radiación solar, humedad relativa nubosidad, presión atmosférica, 
temperatura; para lo cual deberá instalar una (1) estación meteorológica permanentemente; deberá analizar 
estabilidades atmosféricas y correr un modelo de dispersión de contaminantes incluyendo sus análisis 
correspondientes. Presentar los datos de entrada (inputs) y de salida. Allegar plano con isopletas del área afectada 
con las emisiones. 
 

• 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 del 2006; dicho monitoreo 
deberá regirse por los estándares que determinan los niveles admisibles de presión sonora, para el sector en el 
que se encuentra clasificada la localización del proyecto. 
 

• Deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, “Por medio 
de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para la operación de centros de acopio 
de materiales a granel, ubicados en los municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ”.  
 

• Deberá llevar registro en la planta acopio y trituración de mineral de Hierro y carbón de los siguientes aspectos: 
 

- Consumo de materias primas con la información necesaria para verificar su legalidad ante las autoridades 
mineras si aplica (Títulos, solicitudes de legalización etc) y ambientales competentes (licencias ambientales y 
demás). 
- Producción diaria. 

 

•  Para las emisiones fugitivas de sustancias contaminantes o de material particulado, deberá dar cumplimiento lo 
establecido en 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 del beneficio 
de minerales, por lo cual la empresa deberá realizar el control a los vehículos y maquinaria que ocasionen 
emisiones fugitivas provenientes de la carga descubierta, de la planta molienda, 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 perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan por NO controlar las 
emisiones fugitivas. 
 

• Deberá presentar en un (1) mes una póliza de Garantía de Cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente permiso de emisiones atmosféricas, a favor de Corpoboyacá y por un valor equivalente al 30% de los 
costos de las obras y actividades de control de las emisiones al aire, presentado en el oficio con radicado 0 03403 
de 28 de febrero de 2020. 
 

• Deberá presentar en un (1) mes del programa de restauración Ecológica ajustado el presupuesto y cronograma, 
de acuerdo al plano de determinación de áreas allegada mediante oficio de entrada con radicado 002321 del 08 
de febrero de 2019 y presentar un informe de las actividades realizadas a la fecha. Una vez allegada la información 
deberá iniciar su implementación de dicho programa en máximo seis meses.  
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• Deberá presentar en un (1) mes un informe actualizado de las áreas actualmente recuperadas con especies 
nativas de la ronda de los ríos Soapaga y Chicamocha en el área de influencia del proyecto y las actividades de 
conservación que vienen desarrollado de las mismas.  

 

• Deberá presentar en un (1) mes el presupuesto y cronograma actualizado del plan trabajo de restauración 
ecológica del área que falta por recuperar con especies nativas de la ronda de los ríos Soapaga y Chicamocha, 
del cual deberá iniciar actividades máximo en seis (6) meses después de presentada la actualización, el cual tendrá 
que realizarse de acuerdo al documento “trabajos de restauración ecológica presentados en el oficio de 
entrada con radicado. 010140 del 04 de Julio de 2017” y de conformidad con las áreas de los planos y 
coordenadas presentadas en el oficio de entrada con radicado 002321 del 08 de febrero de 2019. 

 

• Deberá ajustar la ficha PMA 4.6.8, Plan de manejo forestal (restauración, Revegetalización y manejo paisajístico) 
de acuerdo de acuerdo con el Plano de Determinación de áreas allegada mediante oficio de entrada con 
radicado. 002321 del 08 de febrero de 2019. Se debe incluir la presentación de informes semestrales de las 
actividades de mantenimiento del material vegetal que se ejecutarán en los cinco primeros años de establecidas 
las plántulas con mantenimientos semestrales (a los 6, 12, 18, 24 y 36 meses de establecidas las plántulas). Las 
actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición 
de las plantas muertas. 

 

• Deberá en un plazo máximo de un (01) mes iniciar las actividades de demolición del tejido urbano discontinuo 
siguiendo los lineamientos y al cronograma presentado oficio con radicado de entrada No. 010140 del 04 de Julio 
de 2017, al igual que la normatividad vigente que aplique para el desarrollo de dichas actividades. 

 

• Deberá en un plazo máximo de un (01) mes iniciar las actividades de demolición del EDS siguiendo los 
lineamientos y al cronograma presentado oficio con radicado de entrada No. 010140 del 04 de Julio de 2017, al 
igual que la normatividad vigente que aplique para el desarrollo de dichas actividades. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- La Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, en 
ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin de verificar 
el cumplimiento de los requisitos y exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de emisiones 
renovado a través del presente acto administrativo, una vez verificada la ocurrencia de alguna de 
las causales establecidas en el artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015 o norma que la 
sustituya, modifique o adicione, o modificarlo según el artículo 2.2.5.1.7.13 ibídem o norma que la 
sustituya, modifique o adicione, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y medidas 
preventivas establecidas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El titular del permiso de emisiones renovado a través del presente acto 
administrativo, será responsable de los daños y perjuicios irrogados a terceros y derivados del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Resolución, y las demás que a 
juicio de esta Corporación sea necesario ejecutar. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Declarar el Concepto Técnico No. 20132 de fecha 17 de marzo de 2020, 
como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega íntegra junto al presente 
acto administrativo, dejando la constancia respectiva. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- El titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual Formato 
FGR-29 AUTODECLARACIÓN COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE OPERACIÓN, vigente a 
la época con la relación de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, modificada por la Resolución No. 0142 del 13 de septiembre de 2011, o la norma que la 
modifique o sustituya, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la sociedad 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con NIT 860029995-1, representada legalmente por el 
señor VICENTE ENRIQUE NOERO ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.487.179, y/o quien haga sus veces y/o apoderado debidamente constituido, en la Dirección 
Calle 100 No. 13-21, oficina 601, Edificio Megabanco Etapa II de la ciudad de Bogotá (fls. 1089, 
1162, carp. 4), “Vicepresidencia Minas Belencito-Nobsa teléfonos 7730200 extensión 6364” (fl. 
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1153, carp. 4), correo electrónico fabio.galan@pazdelrio.com.co (fls.1089, carp. 4 según 
Certificado de Existencia y Representación legal aportado por la empresa), notificación que se 
surtirá en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011; así como el Decreto 491 de 2020, en 
lo pertinente.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Envíese copia del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Paz del Río (Boyacá), para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, de 
conformidad a los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 
Elaboró:  Liliana Díaz Fache 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra 
Archivo:  RESOLUCIONES Permiso de Emisiones Atmosféricas PERM-0059/09 
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RESOLUCIÓN No.   
 

(755 del 29 de abril de 2020) 
 
Por medio del cual se efectúa un control y seguimiento ambiental, se acoge un concepto 

técnico, se hacen unos requerimientos y se toman otras determinaciones. 
 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA – 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 mediante Resolución No. 2874 de fecha 18 de  octubre de 2012, Corpoboyacá, otorga 
Licencia Ambiental para el proyecto de explotación  de materiales de construcción, amparado por 
el Contrato de Concesión Minera No. 1514-15 celebrado con la Gobernación de Boyacá, en un 
área localizada en la vereda La Ramada , jurisdicción del municipio de Sogamoso, cuyos titulares 
mineros son los señores MARÍA OBDULIA BAEZ RÓDRIGUEZ, identificada con la cedula de 
ciudadanía número 23.429.673 de Cerinza y MARCO JULIO RIVERA REYES, identificado con la 
cedula de ciudadanía número 4.078.917 de Cerinza, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la referida providencia.  

Que, en el artículo segundo ibídem, Corpoboyacá, estableció que los titulares de la Licencia 
Ambiental señores, MARÍA OBDULIA BAEZ RÓDRIGUEZ, identificada con la cedula de ciudadanía 
número 23.429.673 de Cerinza y MARCO JULIO RIVERA REYES, identificado con la cedula de 
ciudadanía número 4.078.917 de Cerinza,  respectivamente, deberán cumplir de manera estricta 
con las medidas de prevención, mitigación, control, compensación y corrección propuestas en el 
Estudio de Impacto Ambiental evaluado por esta Corporación.   

Que, en el artículo décimo primero ibídem, se establece que la Licencia Ambiental queda sujeta al 
cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental, cuyo acatamiento y efectividad podrá ser objeto de 
seguimiento y control periódicos por parte de esta Corporación. Acto administrativo notificado de 
manera personal el día 18 de octubre de 2012, a la señora ADRIANA CAROLINA RIVERA BAEZ. 
(Folios Nos. 72 a 77). 

Que mediante Auto No. 0298 del 16 de marzo de 2015, la Entidad, previa visita de control y 
seguimiento, acoge el concepto técnico No. EAM-035/2014 de fecha 15 de julio de 2014, y requiere 
a los Titulares Mineros, para que en el término de sesenta (60) días contados a partir de la 
notificación del acto administrativo, realice las actividades allí enlistadas. Acto administrativo 
notificado de manera personal el día 20 de marzo de 2015, a la señora ADRIANA CAROLINA 
RIVERA BÁEZ. (Folios Nos. 97 a 102).   

Que mediante radicado No.003657 de fecha 20 de marzo de 2015, el señor MARCO JULIO 
RIVERA REYES, hace entrega de la póliza de cumplimiento para el año 2015. (Folios Nos. 104 a 
106).   

Que mediante radicado No.006353 de fecha 15 de mayo de 2015, Los Titulares Mineros, presentan 
Informe de Cumplimiento Ambiental del periodo correspondiente a los años 2013 y 2014, en 
cumplimiento del auto No. 298 del 16 de marzo de 2015. (Folios Nos. 107 a 145).   

Que mediante radicado No.006355 de fecha 15 de mayo de 2015, Los Titulares Mineros, allegan 
respuesta al auto No. 298 del 16 de marzo de 2015, por medio del cual se realizan unos 
requerimientos (Folios Nos. 146 a 150).   
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Que mediante radicado No.006117 de fecha 01 de julio de 2015, la Entidad, responde la solicitud 
presentada por los Titulares Mineros, haciéndole saber que frente a la solicitud de modificación de 
la Licencia Ambiental , para dar inicio al trámite respectivo , debe cumplir con el requisito de “ 
allegar el recibo de pago de los servicios de evaluación ambiental del trámite solicitado, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011  
expedida por esta Corporación  y numeral 4 del artículo 2.2.2.3.7.2. del Decreto 1076 de 2015, por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, para lo cual debe diligenciar el formato FGR-29 versión 2.”  (Folio No. 151).  

Que con oficio de fecha 28 de julio de 2015, la Titular Minera, hace entrega del recibo de pago por 
servicio de evaluación ambiental requerido por la Corporación, adjuntando además de los recibos 
referidos, testigo documental con descripción del documento: “ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE 
LAS FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE ARENA Y 
ARCILLA SOGAMOSO”. (Folios Nos. 152 a 157).   

Que con Auto No. 1566 de fecha 24 de agosto de 2015, la Entidad, da inicio al trámite 
administrativo de solicitud de modificación de Licencia Ambiental y toma otras determinaciones, 
acto administrativo notificado de manera personal el 3 de septiembre de 2015, a la señora MARIA 
OBDULIA BAEZ RODRIGUEZ y por aviso No. 009742 del 18 de septiembre de 2015.  (Folios Nos. 
158 a 162).   

Que mediante radicado No. 008006 del 17 de mayo de 2016, los Titulares Mineros, allegan la 
póliza de cumplimiento ambiental para el año 2016. (Folios Nos. 163 a 166).   

Que mediante radicado No. 008007 de fecha 17 de mayo de 2016, los Titulares Mineros, presentan 
solicitud y contrato de cesión de los derechos de la Licencia Ambiental, a efectos de ser surtido el 
respectivo trámite. (Folios Nos. 167 a 173).  

Que con oficio No. 005858 de fecha 25 de mayo de 2016, la Entidad, comunica a los titulares 
mineros, acerca de la documentación requerida para perfeccionar la cesión de derechos dentro del 
expediente OOLA-0012/12, refiriéndole con exactitud el artículo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 
2015. (Folio No. 174).  

Que mediante Auto No. 0894 del 17 de junio de 2016, la Entidad, NO APRUEBA la póliza de 
garantía No. 51-43-101000567 del 16 de marzo de 2016, dentro de la Licencia Ambiental otorgada 
a los señores MARIA OBDULIA BAEZ RODRIGUEZ y MARCO JULIO RIVERA REYES, conforme 
lo expuesto en la parte motiva de la referida providencia. Acto administrativo notificado de manera 
personal a los titulares mineros, respectivamente. (Folios Nos. 175 a 176).   

Mediante radicado No. 015125 de fecha 22 de septiembre de 2017, el titular minero, hace llegar 
comprobante de pago de servicios de seguimiento ambiental, periodo facturado año 2017. (Folios 
Nos. 180 a 182).    

Que mediante radicado No. 004200 de fecha 14 de marzo de 2018, los titulares mineros, hacen 
llegar el Informe de Cumplimiento Ambiental de las obras ejecutadas en los años 2015, 2016 y 
2017 y lo programado para el 2018, lo mismo que la póliza minero ambiental. (Folios Nos. 183 a 
220).  

Que mediante radicado No. 5427 de fecha 7 de mayo de 2018, la Entidad comunica a los Titulares 
Mineros que se certificó y aprobó la póliza de cumplimiento allegada en cumplimiento de la 
Resolución No. 2874 del 18 de octubre de 2012. (Folios Nos. 221 a 222).     

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
                                     
Que el 29 de octubre  de 2019, la Entidad, en ejercicio de la función de control y seguimiento que 
ejerce sobre los permisos ambientales otorgados bajo su jurisdicción, conforme lo ordenado en los 
numérales 2 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, artículos 2.2.2.3.9.1.y s.s. del Decreto 1076 

de 2015, en virtud del cual se profirió el Decreto Único Reglamentario del sector Medio Ambiente, 

a través de los funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 

efectuaron visita de  control y seguimiento ambiental  de manera específica y para el caso, a las 
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obligaciones impuestas en la Resolución No.2874 del 18 de octubre de 2012, acto administrativo 
proferido dentro del expediente OOLA-0012/12, expidiendo el concepto técnico No. SLA-0206/19, 
de fecha 29 de noviembre de 2019, obrante a folios Nos. 224 a 233, de las presentes diligencias, 
el cual se incorpora al presente trámite, se acoge en su integridad y se cita a continuación algunos 
apartes del mismo, a saber :  

“(…) 

5.EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. 

A continuación, se presenta la evaluación de cumplimiento a las obligaciones impuestas por esta 
Corporación mediante actos administrativos con ocasión a la licencia ambiental aprobada para la 
explotación de un yacimiento de materiales de construcción dentro área del contrato de concesión 
minera No. 1514-15: 

 

a. Resolución No. 2874 del 18 de octubre de 2012: 

ART. 
Tabla 3. Resolución No. 2874 del 18 de octubre de 2012:  

CUMPLIMI
ENTO 

C/A C/P N/C 

C
u
a
rt

o
 

Obligación: “El titular de la licencia debe implementar y poner en marcha cada una de las actividades 
previstas en los planes de manejo, contingencia, monitoreo y seguimiento que se plantearon en el EIA, 
con el fin de manejar los impactos ambientales que pueda generar el proyecto. 
 

Observación: De la evaluación de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental evaluado en la tabla 5 
del presente concepto técnico, se obtuvo el INCUMPLIMIENTO 96.4% de las actividades. Lo anterior 
indica el incumplimiento al artículo cuarto de la presente resolución   

   

Q
u
in

to
  

Obligación: “adelantar como mínimo las siguientes acciones pertinentes frente a las medidas 
relacionadas con la responsabilidad, gestión social y empresarial, entendidas como restitución de daños 
a terceros, compensación social y ambiental en el área de influencia del proyecto: 

1. Informar al municipio a través de la alcaldía municipal, los componentes del proyecto. 
2. Informar a las comunidades del área de influencia del proyecto minero, los impactos 

ambientales y medidas de control. 
3. En el evento que se genere empleo, la mano de obra a utilizar, prioritariamente debe 

corresponder a la zona. 
4. Atender y resolver las quejas o reclamos por afectación y daños ambientales, comunicarlos a 

CORPOBOYACÁ” 
La implementación de las gestiones referidas en el presente artículo, deben hacer parte de los informes 
anuales de cumplimiento ambiental a presentar a la Corporación. 
 
Observación: dentro de la evaluación realizada, no se encontró evidencia que soporte el cumplimiento 
a estas obligaciones.  

     

D
é
c
im

o
 s

e
g
u
n
d
o
 

Obligación: “presentar informes anuales de avance de los resultados de gestión e implementación de 
las medidas de control contempladas en el estado de impacto ambiental… dentro de los tres primeros 
meses de cada año”.  
 
Observación: con radicados No. 6357 del 15 de mayo de 2015 – ICA 2013 – 2014 y No. 42200 del 14 
de mayo de 2018, el interesado presentó informes de avance, sin embargo, una vez evaluados dentro 
del presente concepto técnico, se determina que no cuentan con la información suficiente para poder 
establecer que se está realizando un manejo adecuado de los impactos ambientales generados por el 
proyecto minero. 

   

D
é
c
im

o
 

s
e
x
to

 

Obligación: “informar por escrito a todo el personal implicado en el proyecto, las obligaciones 
establecidas por la corporación, así como las definidas en el EIA.”.  
 
Observación: No se cuenta con evidencias que permitan corroborar el cumplimiento a esta obligación.  
 
  

   

D
é
c
im

o
 

n
o
v
e
n
o
 

Obligación: “presentar auto declaración anual, con la relación de costos anuales de operación del 
proyecto…”. 
 
Observación: la última auto declaración presentada fue radicada mediante oficio No. 6355 del 15 de 
mayo de 2015. 
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ART. 
Tabla 3. Resolución No. 2874 del 18 de octubre de 2012:  

CUMPLIMI
ENTO 

C/A C/P N/C 

D
é
c
im

o
 n

o
v
e
n
o
 Obligación: “presentar suscribir póliza de garantía por el 100% del costo total de las obras y medidas 

contempladas en el estudio de impacto de conformidad con lo normado en el artículo 60 de la Ley99 de 
1993, durante la vigencia de la licencia ambiental…”.  
 
Observación: de acuerdo a la información que reposa dentro del expediente, el titular radicó póliza de 
cumplimiento con oficio No. 4200 del 14 de marzo de 2018. Se aclara que, a la fecha, dicha póliza no 
se ha acogido por parte de esta Corporación. 
 

   

 

b. Auto No. 298 del 16 de marzo de 2015. 

ART. 
Tabla 4. Auto No. 298 del 16 de marzo de 2015.  

CUMPLIMI
ENTO 

C/A C/P N/C 

S
e
g
u
n
d
o
 

Obligación: requerir a los señores MARCO J. RIVERA REYES y MARÍA O. BÁEZ RODRÍGUEZ 
identificados con CC. 4.078.917 y 23.429.673 expedidas en Cerinza respectivamente, para que, en el 
término de 60 días, contados a partir de la fecha de notificación del presente acto administrativo, las 
siguientes actividades: 
 

1. Presentar copia del certificado de registro minero con una fecha de expedición no superior a 
dos meses. 

 
Observación: mediante radicado No. 06355 del 15 de mayo de 2015, el interesado presenta copia del 
registro minero tal como se solicita – Cumplido. 
 

2. Presentar solicitud de modificación de licencia ambiental a fin de modificar el PMA…”. 
 

Observación: mediante radicado No. 06355 del 15 de mayo de 2015, el interesado presenta solicitud 
de modificación de licencia ambiental, la cual fue acogida y dio inicio mediante Auto No. 1566 del 24 de 
agosto de 2015 – Cumplido  
 

3. “Dar cumplimiento a los requerimientos realizados en la resolución No. 2874 del 18 de octubre 
de 2012…”. 
 

Observación: mediante radicado No. 06355 del 15 de mayo de 2015, el interesado expresa que: 
 

- No se ha podido dar cumplimiento a lo requerido dentro de los artículos quinto, décimo 
segundo y, décimo sexto, de la citada resolución, toda vez que durante el periodo de tiempo 
en el cual se realizó dicho seguimiento, no se habían realizado actividades de extracción de 
material mineral.  

 
4. “Presentación los Informes de Cumplimiento Ambiental, de acuerdo a las especificaciones 

establecidas dentro del Apéndice I, Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y el 
Convenio Andrés Bello (CAB) DE 2012...” 
 

Observación: mediante radicado No. 06355 del 15 de mayo de 2015, se presenta documento 
denominado ICA 2013-2014, el cual se evalúa a continuación.  
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Tabla 5. Evaluación de actividades aprobadas en el PMA. 

ACTIVIDAD 
Nivel de 

 Cumplimiento 
OBSERVACIONES 

 CA CP NC  

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 

FICHA N° 1. Información y comunicación. 

Se realizarán acercamientos y reuniones informativas 
con la comunidad del área de influencia y la 
administración municipal de Sogamoso para darles a 
conocer los propósitos y alcances del proyecto, las 
características del proyecto, marco normativo y legal, 
los impactos ambientales que se pueden generar, las 
medidas de prevención, mitigación, control y 
compensación propuestas en el PMA. 

  X 
Dentro de la información que reposa en el 
expediente, no registra ningún tipo de 
información con la que se pueda verificar el 
cumplimiento a esta actividad. 

Se realizarán dos reuniones con las administraciones 
municipales con el fin de informar sobre los pormenores 
del proyecto y buscar una armonía con el EOT y los 
planes de desarrollo veredal.  

  X 

FICHA N° 2. Educación ambiental 

Capacitación en las diferentes áreas del proceso minero 
en temas relacionados con el manejo de los recursos 
naturales, bajo tierra, capacitación en técnicas de 
reforestación y recuperación ambiental, entre otros 
temas. 

  X 
Dentro de la información que reposa en el 
expediente, no registra ningún tipo de 
información con la que se pueda verificar el 
cumplimiento a esta actividad. 

Se dictará una charla de concientización al grupo de 
obreros que inicie el proyecto, estas charlas se 
realizaran a todo lo largo del proyecto a medida que 
ingrese personal. 

  X 

FICHA N° 3. Fortalecimiento institucional. 

Los titulares responsables del proyecto minero 
fortalecerán una estructura organizacional que 
contemple los mecanismos que le permitan tener 
capacidad de respuesta para una eficiente gestión 
ambiental basada en la coordinación de acciones con 
las autoridades regionales, locales, autoridades 
mineras, ambientales y con la comunidad. 

  X 

Dentro de la información que reposa en el 
expediente, no registra ningún tipo de 
información con la que se pueda verificar el 
cumplimiento a esta actividad. 

FICHA 4. Contratación de mano de obra. 

Necesidades de personal con base en requerimientos y 
proyecciones del proyecto. 

  X 

 
Dentro de la información que reposa en el 
expediente, no registra ningún tipo de 
documentación con la que se pueda verificar el 
cumplimiento a esta actividad 

Mecanismos de divulgación a la comunidad de las 
necesidades de personal, perfiles requeridos y procesos 
de selección. 

  X 

Implementación de procesos de inducción y 
capacitación al personal vinculado en las áreas 
requeridas. 

  X 

PROGRAMA DE MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

FICHA 5. Manejo y control de gases 

Se realizará monitoreo permanente de la concentración 
de gases con sistemas de alarmas con el fin de evitar 
los límites permisibles de concentración de gases 
nocivos, se dará cumplimiento a decreto 1335 de 2987 
(mediante el cual se expide el reglamento de seguridad 
en labores subterráneas).  
  

NA NA NA 
Actividad que no es del resorte de un 
seguimiento ambiental.  

Se establecerán estaciones de monitoreo 
principalmente en las diferentes labores como frentes de 
explotación.  

  X 
No se hace mención al cumplimiento de esta 
actividad. 

Es necesario llevar un registro de las mediciones 
realizadas en la que se especifique la fecha, la medición 
y el parámetro realizado.  

  X 
No se hace mención al cumplimiento de a esta 
actividad. 

FICHA N° 6. Manejo de material particulado. 

Educación y capacitación de todo el personal sobre los 
efectos que puede causar el polvo generado en las 

  X 
Dentro de la información que reposa en el 
expediente, no registra ningún tipo de 
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ACTIVIDAD 
Nivel de 

 Cumplimiento 
OBSERVACIONES 

 CA CP NC  

diferentes labores. Como medida de prevención y 
control para evitar la inhalación de gases y polvo. 

documentación con la que se pueda verificar el 
cumplimiento a esta actividad 

En lo que compete a labores por la presencia de polvo, 
para el caso del proyecto la generación de este es 
mínimo ya que por las condiciones de humedad relativa, 
este se precipita, evitando la presencia de polvos, esta 
condición se ha presentado a lo largo de la explotación 
realizada. 

  X 

Externamente se presenta recirculación de polvo y 
partículas por la retrituración de material por la acción 
de las volquetas de transporte, este se considera bajo 
ya que el flujo de equipo de transporte es mínimo. 

NE NE NE  

El equipo de transporte de material será cubierto con 
lonas por la parte interna u no externa, medida con el fin 
de evitar el arrastre de partículas y polvos por acción de 
los vientos y agua. 

NE NE NE  

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 

Ficha 7. Manejo ambiental de aguas consumo 

Definir las necesidades reales de agua potable para 
consumo de acuerdo al número de personal proyectado 
y los requerimientos de agua para desarrollar las 
diferentes etapas del proceso.  

  X Dentro de la información que reposa en el 
expediente, no registra ningún tipo de 
documentación con la que se pueda verificar el 
cumplimiento a esta actividad 
 

Evaluar las fuentes potenciales de abastecimiento, 
determinando a través de análisis fisicoquímicos la 
calidad y calculando los caudales frente a las 
cantidades requeridas. 

  X 

Diseñar el sistema de captación, conducción 
almacenamiento, distribución y vertimiento de acuerdo 
al uso y demás requerimientos. 

NE NE NE  

Solicitar los permisos y concesiones necesarios. NE NE NE  

Ficha 8. Manejo Ambiental de aguas de escorrentía. 

Ubicación de instalaciones estratégicamente con el fin 
de evitar la alteración de drenajes naturales. 

NE NE NE  

Construir a lo largo de la vía de acceso, las obras de 
arte necesarias, para el manejo de las aguas de 
escorrentía, principalmente en los cauces o 
intersecciones de los mismos. 

 X  

Cuenta con canales en terreno que sirven para la 
recolección y transporte de aguas de escorrentía. 
Se encuentran en malas condiciones de 
mantenimiento.  

Se realizarán labores de manejo de aguas 
independientes de las aguas de la mina. 

NE NE NE  

Se construirán zanjas de coronación para evitar que las 
aguas de escorrentía lleguen a las bocaminas. 

NA NA NA 
Es explotación a cielo abierto, por lo cual no se 
entiende su relación con “Bocaminas” 

Se minimizará la remoción de cobertura necesaria. NE NE NE  

Recuperaremos las áreas descapotadas, o intervenidas 
para evitar la contaminación de las aguas con 
sedimentos y partículas.  

  X 

Dentro de la información que reposa en el 
expediente y visita realizada, verifica el 
cumplimiento a esta actividad 
 

Ficha 9. Manejo ambiental de aguas residuales domésticas 

Estimación de volúmenes de aguas residuales 
generadas y las cargadas de contaminantes típicas 
presentes. 

NE NE NE  

Con base en los requerimientos, diseñar el sistema de 
tratamiento descrito en el ítem de tecnologías utilizadas. 

NE NE NE  

Ficha 10. Manejo de ecosistemas acuáticos.  

Delimitación de los ecosistemas   X 

Dentro de la información que reposa en el 
expediente, no registra ningún tipo de 
documentación con la que se pueda verificar el 
cumplimiento a esta actividad. 
 

Definición de franjas de protección.   X 

Corrección de factores tensionantes o perturbaciones 
actuales e implementación de medidas de protección y 
prevención. 

  X 

Determinación de las condiciones iniciales de los 
ecosistemas. 

  X 

PROGRAMA DE MANEJO DE SUELOS Y PAISAJE 

Ficha 11. Manejo de estériles 

Localización de escombrera de acuerdo a la 
identificación de las características favorables del 
terreno y parámetros de zonificación ambiental. 

  X 

Dentro de la información que reposa en el 
expediente, no registra ningún tipo de 
documentación con la que se pueda verificar el 
cumplimiento a esta actividad 
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ACTIVIDAD 
Nivel de 

 Cumplimiento 
OBSERVACIONES 

 CA CP NC  

Cuantificación de los volúmenes de estériles a producir. 
Diseño del sistema de disposición, manejo y adecuación 
de estériles. 

  X 

 

Construcción de canales de recolección y conducción 
de aguas de escorrentía en coronas y patas de 
escombreras. 

  X 

Protección estableciendo barreras vivas.   X 

Ficha 12. Manejo de residuos sólidos 

Caracterización de los residuos sólidos que genera el 
proyecto: composición, cantidades y focos. 

  X 

Dentro de la información que reposa en el 
expediente, no registra ningún tipo de 
documentación con la que se pueda verificar el 
cumplimiento a esta actividad 
 

Diseño e implementación de un programa de reciclaje 
definiendo los procesos de selección, disposición y 
manejo. 

  X 

Adelantar procesos de sensibilización y educación con 
todo el personal involucrado 

  X 

Ficha 13. Manejo revegetalización, control de erosión y manejo paisajístico. 

Con base en la zonificación realizada, las áreas de 
intervención baja donde se va a ocasionar el menor 
impacto posible, y la intervención es mínima, se 
propone una recuperación de la cobertura vegetal, 
mediante regeneración natural en donde sea posible o 
recuperación de suelos y revegetalización con especies 
nativas resistentes a las condiciones físico bióticas. 

NE NE NE  

Para la recuperación de las áreas de intervención por la 
actividad minera se realizaran acciones como: 

- Conformación de taludes 
- Construcción de obras mecánicas de 

contención y estabilización  
- Construcción de obras de drenaje  
- Recuperación de suelos y revegetalización 

con especies adecuadas 
- Fertilización y riego continuo. 

NE NE NE  

Ficha 13. Cierre y Abandono 

Identificación y limpieza de todos los accesos NA NA NA  

Desarrollo de los programas de manejo de recurso 
hídrico, suelos y de ecosistemas y paisajes 

NA NA NA  

Cierres de frentes de explotación NA NA NA  

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

FICHA 15. Seguridad industrial y Salud Ocupacional 

Identificación de las principales eventualidades y causas 
de accidentes en labores mineras 

NA NA NA 

Actividad que no es del resorte de un 
seguimiento ambiental. 

Capacitación del personal sobre la importancia de las 
medidas de seguridad 

NA NA NA 

Priorización de los factores de riesgo y recomendación 
de medidas de intervención en la fuente, medio y 
trabajador.  

NA NA NA 

Elaboración del programa de salud ocupacional NA NA NA 
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ACTIVIDAD 
Nivel de 

 Cumplimiento 
OBSERVACIONES 

 CA CP NC  

Elaboración y registro del reglamento de higiene y 
seguridad industrial  

NA NA NA 

Conformación e inscripción del comité paritario de salud 
ocupacional o vigía en salud ocupacional 

NA NA NA 

Dotación de equipos de seguridad industrial al personal 
que labora 

NA NA NA 

TOTAL 0 1 27  

 
Fuente. Actividades del PMA descritas en la resolución No. 2874 del 18 de octubre de 2012. 

 
C/A: Cumple Adecuadamente. 
C/P: Cumple Parcialmente. 
N/C: No Cumple. 
NE: No Evidenciable. 
N/A: No Aplica. 

 
Con base en la tabla anterior, a continuación, se cuantifica y pondera las actividades aprobadas en 
el PMA y que son evaluables en este seguimiento, por tanto, no se tienen en cuenta las actividades 
denominadas No Aplica (12) y No Evidenciable (11), así: 
 

 
 

 
NUMERO 

RELACIÓN EN 
PORCENTAJE 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS  0 0% 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS PARCIALMENTE  1 3.6% 

ACTIVIDADES INCUMPLIDAS  27 96.4% 

TOTAL ACTIVIDADES TÉCNICAS APROBADAS Y 
EVIDENCIADAS DURANTE EL SEGUIMEINTO 
REALIZADO AL PMA(*) 

 
28 

(*) Total de actividades se tienen en cuenta las actividades evaluables 

 

De la evaluación de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental se obtuvo el INCUMPLIMIENTO 
96.4% de las actividades. Se hace énfasis en que de las 51 actividades aprobadas dentro del PMA, 
el 21.5% (11 actividades) no fueron corroborables, teniendo en cuenta que la empresa interesada, 
no presentó las evidencias necesarias para tal fin; así mismo, determinaron como no aplicables 
para esta evaluación el 23.6% (12 actividades) del total de las aprobadas. 

Lo anterior evidencia que los informes de cumplimiento ambiental presentados, no cuentan con la 
información necesaria para corroborar el cumplimiento de actividades planteadas para el manejo 
ambiental del proyecto de explotación minera a cielo abierto.  

Emisiones atmosféricas 

Dentro del otorgamiento realizado no se contempla permiso de emisiones. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica y a los documentos que reposan en el presente expediente se 
determina que los señores MARÍA O. BÁEZ RODRÍGUEZ - MARCO J. RIVERA REYES 
identificados con CC. 23.429.673 de Cerinza y 4.078.917 de Cerinza, han dado cumplimiento (C/A) 
de avance en un 0%, cumplimiento parcial (C/P) a un 3.6% y no cumplimiento (N/C) de un 96.4% 
del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante Resolución No. No. 2874 del 18 de octubre de 
2012, del proyecto de explotación de un yacimiento de materiales de construcción (arena y arcilla), 

about:blank


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución  No.755 del 29 de abril de 2020                                                Página 20 
 

 

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 

proyecto a desarrollarse dentro del área del contrato de concesión 1514-15, localizado en la vereda 
La Ramada, jurisdicción del municipio de Sogamoso. 

De otra parte, se aclara que la información presentada dentro de los radicados con objeto de dar 
cumplimiento a la presentación de los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICAs, no es suficiente 
para poder evaluar las actividades contempladas dentro del PMA, razón por la cual no se aceptan 
como cumplimiento al artículo Octavo Resolución No. 0566 del 02 de julio de 2003. 

7. REQUERIMIENTOS 

De acuerdo a la visita de seguimiento ambiental y lo establecido en lo descrito dentro del presente 
concepto técnico, se considera desde la parte técnica realizar los siguientes requerimientos los 
señores MARÍA O. BÁEZ RODRÍGUEZ - MARCO J. RIVERA REYES identificados con CC. 
23.429.673 de Cerinza y 4.078.917 de Cerinza, de la siguiente manera: 

7.1. Con relación al cumplimiento del artículo cuarto de la resolución No. 2874 del 18 de octubre de 
2012, se requiere para que en un término de treinta (30) días contados a partir del momento en el 
que el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, quede ejecutoriado y en firme, 
presente informe de avance de las actividades realizadas para dar cumplimiento parcial o total a 
las actividades evaluadas dentro de la tabla No. 5 del presente concepto técnico.  

7.2. Con respecto a las obligaciones establecidas dentro del artículo segundo de la Resolución No. 
2874 del 18 de octubre de 2012, se reitera para que presente los Informes de Cumplimiento 
Ambiental, de acuerdo a las especificaciones establecidas dentro del Apéndice I, Informe de 
Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos, publicado por 
el Ministerio de Medio Ambiente y el Convenio Andrés Bello (CAB) DE 2012. Se aclara que, para 
la presentación de dichos informes, se debe contar con información suficiente que permita 
la implementación de dicha metodología – Objetivos, metas, indicadores medibles, entre 
otros. Así mismo, se aclara que las actividades a reportar, sean las contempladas dentro del 
Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta Corporación. 

7.3. Con relación al cumplimiento del artículo quinto de la resolución No. 2874 del 18 de octubre de 
2012, se requiere para que en un término de treinta (30) días contados a partir de que el acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico quede ejecutoriado y en firme, presente las 
evidencias relacionadas con el proceso de información y divulgación referenciado en el precitado 
artículo.  

7.4. Con relación al cumplimiento del artículo Décimo de la resolución No. 2874 del 18 de octubre 
de 2012, es necesario que el interesado de cumplimiento a la evaluación realizada en la tabla No. 5 
del presente concepto técnico; informe a presentar en los tiempos establecidos mediante artículo 

Décimo Segundo de la misma Resolución. 

7.5. Con relación al sistema de recolección y almacenamiento de aguas residuales de mina que 
discurren sobre los frentes de explotación, es necesario que se presente un informe detallado en el 
cual se ejecute un plan de acción con el objetivo de realizar definición y mantenimiento de zanjas. 
Lo anterior a cumplir en un término no superior a dos (2) meses contados a partir que el acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, quede ejecutoriado y en firme. 

7.6. Realizar la adecuación de puntos ecológicos en las áreas de los frentes de explotación, los 
cuales se encuentren debidamente señalizados y según código de colores establecido por 
recipiente. Lo anterior a cumplir en un término no superior a treinta (30) días contados a partir que 
el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, quede ejecutoriado y en firme.  

7.7. Recordar que el titular no puede realizar explotación del material de cantera, empleando 
explosivos para su arranque y aprovechamiento. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

8.1. Desde la parte técnica, se solicita al área jurídica para que evalúe las medidas que se deben 
tomar en lo concerniente a la generación de vertimientos producto del sistema de desarenación 
localizado en las coordenadas presentadas en el punto 2 de la tabla uno (1) del presente concepto 
técnico, por lo que, de acuerdo a lo descrito, en este lugar se realiza el vertimiento de aguas de 
mina sin el respectivo permiso de vertimientos. Lo anterior, considerando lo contemplando en el 
Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.1, el cual cita lo siguiente: “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”.  
 
8.2. Mencionar al área jurídica del grupo de seguimiento y control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, que esta es una explotación minera a cielo abierto, la cual 
no cuenta con permiso de emisiones, y que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 948 de 1995 
en su artículo 73, literal c, esta actividad requeriría de dicho permiso para su operación, por lo que 
se deja a su conocimiento para el requerimiento jurídico necesario.  
 
8.3. Recordar al área jurídica del grupo de seguimiento y control de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, que una vez realizada la evaluación del PMA aprobado por 
esta Corporación, este presenta un incumplimiento del 96.4%, por lo que se pone a su 
consideración la decisión concerniente a lo mencionado en el artículo Décimo Quinto de la 
Resolución No. 2874 del 18 de octubre de 2012. 

 (…)” 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
CONSTITUCIONALES  

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protección del 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. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados. 
 
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

LEGALES  

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 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción para otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las 
actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.     
 
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la 
jurisdicción de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la 
respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de 
acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1.993,  las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o  incorporación  de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el artículo 194 de la Ley 685 de 2001 establece que “El deber de manejar adecuadamente los 
recursos naturales renovables y la integridad y disfrute del ambiente, es compatible y concurrente 
con la necesidad de fomentar y desarrollar racionalmente el aprovechamiento de los recursos 
mineros como componentes básicos de la economía nacional y el bienestar social. Este principio 
deberá inspirar la adopción y aplicación de las normas, medidas y decisiones que regulan la 
interacción de los dos campos de actividad, igualmente definidos por la ley como de utilidad pública 
e interés social.”. 
 
Que el artículo 2.2.2.3.1.3., del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015,en virtud del cual se profirió 
el Decreto Único Reglamentario del sector medio ambiente, consagro 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 y/o al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, 
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad 
autorizada. La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables. 
Que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. El uso 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 
 
Que el artículo 2.2.2.3.2.3 ibídem, establece la competencia de las Corporaciones Autónomas 
Regionales. 
 
Que el artículo 2.2.2.3.7.1., se determinan las circunstancias por las cuales se debe realizar la 
modificación de la Licencia Ambiental, encontrando: “La licencia ambiental deberá ser modificada 
en los siguientes casos: 
 
1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de 
forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia 
ambiental.  
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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 el titular sea el mismo, de lo 
contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto”. 

Que el artículo 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, en virtud del cual se profirió el 
Decreto Único Reglamentario del sector medio ambiente, consagro La función de Control y 
Seguimiento que ejercen las Corporaciones Autónomas Regionales, así: “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. 
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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 monitoréos 
realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

Parágrafo. La autoridad ambiental que otorgó la Licencia Ambiental o estableció el Plan de 
Manejo Ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades autorizadas.” 

Que el artículo 2.2.2.3.11.1. Ibídem, establece el Régimen de transición, señalando que éste se 
aplicará a los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos: 

 “1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia 
ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, 
continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio. 

No obstante los solicitantes que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental, el 
establecimiento de un plan manejo ambiental, y cuyo proyecto, obra o actividad no se encuentran 
dentro del listado de actividades descritos en los artículos 8o y 9o de esta norma, podrán solicitar a la 
autoridad ambiental competente la terminación del proceso, en lo que le fuera aplicable. 

2. Los proyectos, obras o actividades, que, de acuerdo con las normas vigentes antes de la 
expedición del presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y demás 
autorizaciones de carácter ambiental que se requerían, continuarán sus actividades sujetas a los 
términos, condiciones y obligaciones señalados en los actos administrativos así expedidos. 

3. Los proyectos, obras o actividades que en virtud de lo dispuesto en el presente decreto no sean de 
competencia de las autoridades que actualmente conocen de su evaluación o seguimiento, deberán 
ser remitidos de manera inmediata a la autoridad ambiental competente para los efectos a que haya 
lugar. En todo caso esta remisión no podrá ser superior un (1) mes. 

PARÁGRAFO 1o. En los casos antes citados, las autoridades ambientales continuarán realizando las 
actividades de control y seguimiento necesarias, con el objeto de determinar el cumplimiento de las 
normas ambientales. De igual forma, podrán realizar ajustes periódicos cuando a ello haya lugar, 
establecer mediante acto administrativo motivado las medidas de manejo ambiental que se 
consideren necesarias y/o suprimir las innecesarias. 

PARÁGRAFO 2o. Los titulares de planes de manejo ambiental podrán solicitar la modificación de 
este instrumento ante la autoridad ambiental competente con el fin de incluir los permisos, 
autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios para el proyecto, obra o actividad. En este caso, los permisos, 
autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables serán incluidos dentro del plan de manejo ambiental y su vigencia iniciará a partir del 
vencimiento de los permisos que se encuentran vigentes.” 

JURISPRUDENCIALES 

La Corte Constitucional en cuanto a la protección del medio ambiente, en 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. 

Así mismo 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 
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cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares, al implicar deberes calificados de 
protección. Además, la Constitución contempla el “saneamiento ambiental” como servicio público y 
propósito fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y 366 superiores). 

La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en la Sentencia 
411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte Constitucional, con 
Ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: “Es indudable, que la 
conservación y protección del medio ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente 
institucionaliza en varias disposiciones de la constitución (Arts. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88 
entre otros).” 

Así mismo, a través de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte 
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: “El medio 
ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, 
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la 
protección de la biodiversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del 
hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros han sido 
reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas establecen claros 
mecanismos para proteger  este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su 
garantía y su desarrollo”. 

Que, con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio 
ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se encuentran 
en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede la Corporación a revisar las actuaciones administrativas adelantadas dentro del expediente 
OOLA-0012/12, encontrando que mediante Resolución No. 2874 de fecha 18 de octubre de 2012, 
Corpoboyacá, otorga Licencia Ambiental para la explotación de materiales de construcción, amparado 
por el contrato de concesión No. 1514-15 celebrado con la Gobernación de Boyacá, en un área 
localizada en la vereda La Ramada en jurisdicción del municipio de Sogamoso a los señores MARÍA 
OBDULIA BAÉZ RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 23.429.673 de 
Cerinza y  MARCO JULIO RIVERA REYES, identificado con la cédula de ciudadanía número 
4.078.917 de Cerinza, tal como aparece obrante a folios Nos. 72 a 77 de las presentes diligencias.  
 
Con posterioridad y en ejercicio de la función de control y seguimiento, la Entidad, profiere el Auto No. 
0298 del 16 de marzo de 2015, en virtud del cual, acoge el concepto técnico No. EAM-035/2014 y 
formula unos requerimientos a los titulares mineros, para que en el término de sesenta (60) días 
contados a partir de la notificación del referido acto administrativo, lleven a cabo las obligaciones allí 
enlistadas. (Folios Nos. 97 a 102)   
 
Que de acuerdo a las competencias legalmente establecidas en el numeral 11 del Artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993, corresponde a Corpoboyacá “Ejercer la función 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…”.  
 
Conforme a la facultad conferida legalmente, esta Entidad tomará las medidas necesarias en cuanto a 
prevención de la protección y conservación de los recursos naturales para el caso en concreto, una 
vez evaluados los aspectos técnicos y jurídicos. 
 
Corpoboyacá el veintinueve (29) de octubre de 2019, realizó visita técnica de control y seguimiento al 
Proyecto de explotación de materiales de construcción, a desarrollarse dentro del área del contrato de 
concesión No. 1514-15, localizado en la vereda Ramada, del municipio de Sogamoso, dando origen 
al Concepto Técnico SLA-0206/19 del veintinueve (29) de noviembre de 2019. 
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Analizado el concepto técnico referido en el párrafo anterior, se evidencia que el área técnica en 
cuanto al estado del proyecto minero determinó: 
 
“(…) Resolución No. 2874 del 18 de octubre de 2012…Auto No. 298 del 16 de marzo de 2015… 
De la evaluación de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental se obtuvo el INCUMPLIMIENTO 
96.4% de las actividades. Se hace énfasis en que de las 51 actividades aprobadas dentro del PMA, el 
21.5% (11 actividades) no fueron corroborables, teniendo en cuenta que la empresa interesada, no 
presentó las evidencias necesarias para tal fin; así mismo, determinaron como no aplicables para esta 
evaluación el 23.6% (12 actividades) del total de las aprobadas. Lo anterior evidencia que los 
informes de cumplimiento ambiental presentados, no cuentan con la información necesaria para 
corroborar el cumplimiento de actividades planteadas para el manejo ambiental del proyecto de 
explotación minera a cielo abierto. (…)”  
 
Conforme a lo anterior, se encuentra, que la visita técnica de control y seguimiento al instrumento 
ambiental, al momento de evaluar las obligaciones plasmadas de la Resolución No.2874 del 18 de 
octubre de 2012, arroja unos resultados, los cuales son objeto de la presente decisión administrativa, 
haciendo la salvedad, que se obtuvo el incumplimiento del 96.4% de las actividades aprobadas dentro 
del Plan de Manejo Ambiental establecido, dejando la claridad que la información presentada  dentro 
de los radicados con objeto de dar cumplimiento a la presentación de los Informes de Cumplimiento 
Ambiental- ICAS, no es suficiente para poder evaluar las actividades contempladas dentro del PMA, 
razón por la cual no se aceptan como cumplimiento del artículo octavo de la Resolución No. 2874 del 
18 de octubre de 2012, conforme el concepto en cita.   
 
Ahora bien, en el entendido que el medio ambiente está constituido como patrimonio común y por 
ende el Estado y la sociedad se encuentran en la obligación de garantizar su protección para la 
obtención de un ambiente sano, las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan 
la libertad de las actividades económicas que desarrollan los particulares pero les 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. 
 
En virtud al mandato constitucional descrito por medio del artículo 79 y relacionado en los 
fundamentos jurídicos de este acto administrativo CORPOBOYACÁ, tiene como obligación la de 
proteger el medio ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto, es menester de la 
misma el de crear, limitar y efectuar una serie de pautas para la realización de dicha obligación en pro 
del medio ambiente y protección de los recursos naturales.  
 
De acuerdo a lo anterior y una vez efectuado el análisis técnico sobre el desarrollo del proyecto de 
explotación de materiales de construcción,  el  reporte de cumplimiento de las actividades  a cargo de 
los titulares ambientales, es imperioso recordar a los señores, MARIA OBDULIA BAÉZ RODRIGUEZ 
y MARCO JULIO RIVERA REYES, que el cumplimiento de las mismas no es potestativo, 
convirtiéndolo  de ésta 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.   

Así las cosas y al tratarse de obligaciones encaminadas a la protección de los recursos naturales y 
del medio ambiente se requerirá a los titulares del instrumento ambiental, para que den cumplimiento 
a las obligaciones en los términos y plazos señalados en el concepto técnico y a establecer en la 
parte resolutiva de esta decisión so pena de imponer las medidas preventivas a que haya lugar y dar 
inicio al proceso sancionatorio en los términos consagrados en la Ley 1333 del año 2009. 

En virtud a lo expuesto y de acuerdo al Concepto Técnico SLA -0206/19, se considera oportuno  
requerir  a los titulares del instrumento ambiental para que presenten y atiendan de manera oportuna 
los requerimientos  que se realicen a través del presente acto administrativo, así: den cumplimiento, 
para el caso, “con respecto a las obligaciones establecidas dentro del artículo segundo de la 
Resolución No. 2874 del 18 de octubre de 2012, se reitera para que presenten los Informes de 
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Cumplimiento Ambiental, de acuerdo a las especificaciones establecidas dentro del Apéndice I, 
Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos, 
publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y el Convenio Andrés Bello (CAB) DE 2012. Se aclara 
que, para la presentación de dichos informes, se debe contar con información suficiente que 
permita la implementación de dicha metodología – Objetivos, metas, indicadores medibles, 
entre otros. Así mismo, se aclara que las actividades a reportar, sean las contempladas dentro 
del Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta Corporación; En relación con el cumplimiento 
del artículo cuarto de la resolución en cita, se requiere para que en un término de treinta (30) días 
contados a partir del momento en el que el acto administrativo que acoja el presente concepto 
técnico, quede ejecutoriado y en firme, presente informe de avance de las actividades realizadas para 
dar cumplimiento parcial o total a las actividades evaluadas dentro de la tabla No. 5 del  concepto 
técnico  que aquí se acoge; Con relación al cumplimiento del artículo quinto de la Resolución No. 
2874 del 18 de octubre de 2012, se requiere para que en un término de treinta (30) días contados a 
partir de que el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico quede ejecutoriado y en 
firme, presente las evidencias relacionadas con el proceso de información y divulgación referenciado 
en el precitado artículo; Con relación al cumplimiento del artículo Décimo de la Resolución No. 
2874 del 18 de octubre de 2012, es necesario que el interesado de cumplimiento a la evaluación 
realizada en la tabla No. 5 del presente concepto técnico; informe a presentar en los tiempos 
establecidos mediante artículo Décimo Segundo de la misma Resolución; Con relación al sistema 
de recolección y almacenamiento de aguas residuales de mina que discurren sobre los frentes de 
explotación, es necesario que se presente un informe detallado en el cual se ejecute un plan de 
acción con el objetivo de realizar definición y mantenimiento de zanjas. Lo anterior a cumplir en un 
término no superior a dos (2) meses contados a partir que el acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico, quede ejecutoriado y en firme; Realizar la adecuación de puntos ecológicos en 
las áreas de los frentes de explotación, los cuales se encuentren debidamente señalizados y según 
código de colores establecido por recipiente. Lo anterior a cumplir en un término no superior a treinta 
(30) días contados a partir que el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, quede 
ejecutoriado y en firme; Recordar que el titular no puede realizar explotación del material de 
cantera, empleando explosivos para su arranque y aprovechamiento.” so pena de imponer las 
medidas preventivas a que haya lugar y dar inicio al proceso sancionatorio en los términos 
consagrados en la Ley 1333 del año 2009. 

 
De la misma manera y de acuerdo al Concepto Técnico SLA -0206/19, se considera necesario  
requerir a los titulares del instrumento ambiental para que acojan las disposiciones legales 
contempladas en el artículo 2.2.2.3.7.1., del Decreto 1076 de 2015, el cual determinan las 
circunstancias por las cuales se debe realizar la modificación de la Licencia Ambiental, encontrando: 
“La licencia ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos: 1. Cuando el titular de la 
licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que se generen impactos 
ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 2. Cuando al otorgarse la 
licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales 
renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto, obra o 
actividad. 3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un 
recurso natural renovable, de 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 el titular sea el mismo, de lo contrario requerirá 
adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto”.  
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Lo anterior, teniendo en cuenta, que: “Desde la parte técnica, se solicita al área jurídica para que 
evalúe las medidas que se deben tomar en lo concerniente a la generación de vertimientos producto 
del sistema de desarenación localizado en las coordenadas presentadas en el punto 2 de la tabla uno 
(1) del presente concepto técnico, por lo que, de acuerdo a lo descrito, en este lugar se realiza el 
vertimiento de aguas de mina sin el respectivo permiso de vertimientos. Lo anterior, considerando lo 
contemplando en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.1, el cual cita lo siguiente: 
“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”  y “ Mencionar al área jurídica 
del grupo de seguimiento y control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, que 
esta es una explotación minera a cielo abierto, la cual no cuenta con permiso de emisiones, y que de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 948 de 1995 en su artículo 73, literal c, esta actividad 
requeriría de dicho permiso para su operación, por lo que se deja a su conocimiento para el 
requerimiento jurídico necesario,” por tal razón se realizará el requerimiento frente a la necesidad de 
la modificación del instrumento de comando y control referido, a fin de incluir los permisos referidos.  

Ahora bien, es necesario dejar presente que revisadas las diligencias obrantes dentro del expediente 
OOLA-0012/12, existe un Auto bajo el No. 1566 del 24 de agosto de 2015, en virtud del cual, se da 
inicio al trámite administrativo de MODIFICACIÓN de la Licencia Ambiental otorgada mediante la 
Resolución No. 2874 de fecha 18 de octubre de 2012, a los señores MARIA OBDULIA BAÉZ 
RODRIGUEZ y MARCO JULIO RIVERA REYES, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 
auto No. 0298 de fecha 16 de marzo de 2015, en el sentido de actualizar y ajustar las fichas de 
manejo ambiental, trámite que debe ser revisado y evaluado por el grupo pertinente de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, y en ese sentido se ordenará hecho lo 
dispuesto en la presente providencia ,lo procedente.  

Por último, y frente al hecho de los resultados de la evaluación del Plan de Manejo Ambiental, la cual 
arroja un presunto incumplimiento del 96.4%, es del caso, compulsar copias del concepto técnico No. 
SAL-0206/19 del 29 de noviembre de 2019, al grupo de Infracciones Ambientales de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de la Entidad, para lo pertinente, conforme lo establecido en 
la Ley 1333 de 2009. 

De la misma manera, se dejará la salvedad, que atendiendo a lo citado en la Ley 99 de 1993, la 
Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011 y Resolución 142 del 2014, emitidas por 
CORPOBOYACA; se requieren para que presenten la autoliquidación de costos de operación 
(Formato FGR-29) del proyecto minero, los cuales serán la base para liquidar la factura por servicios 
de seguimiento ambiental. Dicha factura se les comunicará en el momento oportuno. 
 

La anterior decisión, es proferida teniendo en cuenta lo establecido en el concepto técnico No. SLA-
0206/19 de fecha 29 de noviembre de 2019, que hace parte integral de las presentes diligencias y es 
acogido mediante el presente acto administrativo, 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 realizarán los requerimientos necesarios  
destacando que la necesidad se encuentra plenamente establecida en el referido concepto técnico.  

 

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

  

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el Concepto Técnico No. SLA-0206/19 de fecha 29 de noviembre de 
2019 y declarar que forma parte integral de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a Los señores MARÍA OBDULIA BAEZ RÓDRIGUEZ, identificada 
con la cedula de ciudadanía número 23.429.673 de Cerinza y MARCO JULIO RIVERA REYES, 
identificado con la cedula de ciudadanía número 4.078.917 de Cerinza,  en calidad de Titulares de la 
Licencia Ambiental otorgada con la Resolución No. 2874 del 1 de octubre de 2012,  para un proyecto 
de explotación de materiales de construcción a desarrollarse dentro del área de contrato de 
concesión No. 1514-15, localizado en la vereda Ramada del municipio de Sogamoso, que en el 
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término fijado dentro del concepto técnico, según cada obligación, de cumplimiento a las siguientes 
actividades, conforme lo expuesto en el concepto técnico No. SLA-0206/19 de fecha 29 de noviembre 
de 2019, así:  

1.Con respecto a las obligaciones establecidas dentro del artículo segundo de la Resolución No. 2874 
del 18 de octubre de 2012, se reitera para que presente los Informes de Cumplimiento Ambiental, de 
acuerdo a las especificaciones establecidas dentro del Apéndice I, Informe de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos, publicado por el Ministerio de 
Medio Ambiente y el Convenio Andrés Bello (CAB) DE 2012. Se aclara que, para la presentación 
de dichos informes, se debe contar con información suficiente que permita la implementación 
de dicha metodología – Objetivos, metas, indicadores medibles, entre otros. Así mismo, se 
aclara que las actividades a reportar, sean las contempladas dentro del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por esta Corporación. 

2.Con relación al cumplimiento del artículo cuarto de la Resolución No. 2874 del 18 de octubre de 
2012, se requiere para que en un término de treinta (30) días contados a partir del momento en el que 
el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, quede ejecutoriado y en firme, presente 
informe de avance de las actividades realizadas para dar cumplimiento parcial o total a las actividades 
evaluadas dentro de la tabla No. 5 del referido concepto técnico.  

3.Con relación al cumplimiento del artículo quinto de la Resolución No. 2874 del 18 de octubre de 
2012, se requiere para que en un término de treinta (30) días contados a partir de que el acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico quede ejecutoriado y en firme, presente las 
evidencias relacionadas con el proceso de información y divulgación referenciado en el precitado 
artículo.  

4. Con relación al cumplimiento del artículo Décimo de la Resolución No. 2874 del 18 de octubre de 
2012, es necesario que el interesado de cumplimiento a la evaluación realizada en la tabla No. 5 del 
presente concepto técnico; informe a presentar en los tiempos establecidos mediante artículo Décimo 

Segundo de la misma Resolución. 

5.Con relación al sistema de recolección y almacenamiento de aguas residuales de mina que 
discurren sobre los frentes de explotación, es necesario que se presente un informe detallado en el 
cual se ejecute un plan de acción con el objetivo de realizar definición y mantenimiento de zanjas. Lo 
anterior a cumplir en un término no superior a dos (2) meses contados a partir que el acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, quede ejecutoriado y en firme. 

6.Realizar la adecuación de puntos ecológicos en las áreas de los frentes de explotación, los cuales 
se encuentren debidamente señalizados y según código de colores establecido por recipiente. Lo 
anterior a cumplir en un término no superior a treinta (30) días contados a partir que el acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, quede ejecutoriado y en firme.  

7.Recordar que el titular no puede realizar explotación del material de cantera, empleando explosivos 
para su arranque y aprovechamiento. 

8.Iniciar con el trámite ante Corpoboyaca de la modificación de la Licencia Ambiental según lo 
establecido en el Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 
del 26 de mayo de 2015, con el fin de incluir todos los permisos necesarios para el desarrollo de las 
actividades mineras, conforme lo expuesto en el concepto técnico referido.  

9.Requerir a los Titulares Mineros, para que en un término no superior a dos (2) meses contados a 
partir que el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, quede ejecutoriado y en 
firme, adelanten los trámites necesarios a efectos de obtener el permiso de vertimientos, conforme 
lo estipulado en el Artículo 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015, según lo expuesto en las 
recomendaciones establecidas en el concepto técnico objeto de la presente providencia y lo 
expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

10. Requerir a los Titulares Mineros, para que en un término no superior a dos (2) meses contados a 
partir que el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, quede ejecutoriado y en 
firme, adelanten los trámites necesarios a efectos de obtener el permiso de emisiones atmosféricas, 
conforme lo estipulado en el Artículo 73, literal c. del Decreto 948 de 1995, según lo expuesto en las 
recomendaciones establecidas en el concepto técnico objeto de la presente providencia y lo expuesto 
en la parte motiva de la presente providencia 
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11.Los Titulares Mineros deben presentar la auto declaración anual, con la relación de los costos 
anuales de operación proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre de 2011 y Resolución 142 del 2014, emitidas por 
CORPOBOYACA, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar la factura por servicios de 
seguimiento ambiental.” (FGR-29), dicha factura se le comunicará en el momento oportuno.   

ARTÍCULO TERCERO: Informar a los señores MARÍA OBDULIA BAEZ RÓDRIGUEZ, identificada 
con la cedula de ciudadanía número 23.429.673 de Cerinza y MARCO JULIO RIVERA REYES, 
identificado con la cedula de ciudadanía número 4.078.917 de Cerinza,  en calidad de Titulares de la 
Licencia Ambiental otorgada con la Resolución No. 2874 del 1 de octubre de 2012,  para un proyecto 
de explotación de materiales de construcción a desarrollarse dentro del área de contrato de 
concesión No. 1514-15, localizado en la vereda Ramada del municipio de Sogamoso que 
CORPOBOYACÁ, puede realizar el control y seguimiento a cada una de las actividades establecidas 
dentro del mismo de conformidad con el artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a los señores MARÍA OBDULIA BAEZ RÓDRIGUEZ, identificada con 
la cedula de ciudadanía número 23.429.673 de Cerinza y MARCO JULIO RIVERA REYES, 
identificado con la cedula de ciudadanía número 4.078.917 de Cerinza,  en calidad de Titulares de la 
Licencia Ambiental otorgada con la Resolución No. 2874 del 1 de octubre de 2012,  para un proyecto 
de explotación de materiales de construcción a desarrollarse dentro del área de contrato de 
concesión No. 1514-15, localizado en la vereda Ramada del municipio de Sogamoso, que el 
incumplimiento 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. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese a los señores MARÍA OBDULIA BAEZ RÓDRIGUEZ, identificada 
con la cedula de ciudadanía número 23.429.673 de Cerinza y MARCO JULIO RIVERA REYES, 
identificado con la cedula de ciudadanía número 4.078.917 de Cerinza,  en calidad de Titulares de la 
Licencia Ambiental otorgada con la Resolución No. 2874 del 1 de octubre de 2012,  para un proyecto 
de explotación de materiales de construcción a desarrollarse dentro del área de contrato de 
concesión No. 1514-15, localizado en la vereda Ramada del municipio de Sogamoso, en la dirección 
postal,  que obra dentro del expediente, Calle 28 No. 16-20 del municipio de Duitama, teléfono celular 
de contacto No. 3112221518  y correo electrónico encontrado a folio No. 223 de las presentes 
diligencias: carolri7@hotmail.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 y Decreto 491 
de 2020 en lo pertinente.  

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente OOLA-0012/12, 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 SEXTO: Hecho lo anterior remítase copia del concepto técnico No. SLA-0206/19 de fecha 
29 de noviembre de 2019, en el estado en que se encuentra al Grupo de Infracciones Ambientales, 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Entidad, a efectos de tomar las 
medidas legales según lo consignado en el concepto técnico que aquí se acoge, de ser viable, 
conforme lo establecido en la Ley 1333 de 2009, conforme lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia.  

ARTÍCULO SEPTIMO: Hecho lo anterior remítase copia del concepto técnico No. SLA-0206/19 de 
fecha 29 de noviembre de 2019, en el estado en que se encuentra al Grupo de Evaluación de 
Licencias y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la 
Entidad, a efectos de  seguir con lo dispuesto en el Auto No. 1566 de fecha 24 de agosto de 2015, 
por medio del cual, se da inicio al trámite administrativo de solicitud de modificación de Licencia 
Ambiental y toma otras determinaciones, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia.  

ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la Corporación. 
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ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia  procede el recurso de reposición  ante la 
Subdirección de Administración  de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse  por escrito en la 
diligencia de notificación personal  o dentro de los diez (10) días siguientes a ella  o a la notificación  
por aviso, o al vencimiento del término  de publicación, según el caso  y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos  76 y 77 del Código de Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 2011. 

 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO   
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 
 
Elaboró: Ángela Franco T.   

Revisó   :Diego Francisco Sánchez Perez  
Archivo: Resolución- Licencia Ambiental- OOLA 0012/12.    
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RESOLUCIÓN No. 
 

(756 del 29 de abril de 2020) 
 

Por medio del cual se efectúa un control y seguimiento ambiental, se acoge un concepto 
técnico, se hacen unos requerimientos y se toman otras determinaciones. 

 
 

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

CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 559 de fecha 9 de septiembre de 1998, Corpoboyacá,  considera 
viable ambientalmente la información técnica presentada por el señor JULIO HERNÁN SUAREZ 
MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.757.457 de Tunja, en su calidad de 
arrendatario, para el proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, ubicado en el predio San 
Marcos en la vereda Mortal Norte, en jurisdicción del municipio de Chivata, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la referida providencia.  

Que, en el artículo segundo ibídem, Corpoboyacá, otorga viabilidad ambiental al señor JULIO 
HERNÁN SUAREZ MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía número 6.757.457 de 
Tunja, en su calidad de arrendatario, para el proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, 
ubicado en el predio San Marcos, en la vereda Mortal Norte, en jurisdicción del municipio de Chivata.   

Que, en el artículo noveno ibídem, Corpoboyacá, estableció que la viabilidad ambiental a que hace 
referencia el artículo segundo de la referida resolución, está sujeta a la presentación de un informe 
anual de las medidas de mitigación, contemplados en el Plan de Manejo Ambiental. 

Que, en el artículo décimo tercero ibídem, Corpoboyacá, atendiendo a lo establecido en los artículos 
11 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en cualquier momento ejercerá las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental de la viabilidad otorgada mediante la referida decisión. 
Acto administrativo notificado de manera personal el día 9 de septiembre de 2008, al señor JULIO 
HERNÁN SUAREZ MARTÍNEZ.  (Folios Nos. 19 a 22). 

Que mediante Auto No. 0000742 del 19 de octubre de 1998, Corpoboyacá, previa solicitud , aclara 
y modifica el artículo primero de la Resolución No. 559 de fecha 9 de septiembre de 1998, 
considerando viable ambientalmente la información técnica presenta por el señor JULIO HERNÁN 
SUAREZ MARTINEZ y la señora NUBIA LELY BECERRA ESPEJO, en su calidad de arrendatarios, 
para el proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, ubicado en el predio San marcos, de la 
vereda Moral Norte, en jurisdicción del municipio de Chivata. Acto administrativo notificado el 19 de 
octubre de 1998, de manera personal al señor JULIO HERNÁN SUARÉZ MARTÍNEZ. (Folios Nos. 
29 a 30).  

Que mediante radicado No. 00713 de fecha 1 de abril de 2003, el señor JULIO HERNÁN SUAREZ 
MARTINEZ, anexa Contrato de Minercol, Certificado de Registro Minero, solicitando una certificación 
o constancia de su trámite. (Folios Nos. 46 a 62). 

Que mediante Resolución No. 0867 de fecha 17 de marzo de 2011, la Entidad, ratifica una medida 
preventiva contenida en el acta del 4 de marzo de 2011, al señor JULIO HERNÁN SUAREZ 
MARTÍNEZ y NUBIA LELY BECERRA ESPEJO, en su calidad de Titulares de la Licencia Ambiental 
otorgada, consistente en la suspensión de la actividad de explotación de carbón dentro del área de 
viabilidad ambiental otorgada mediante la resolución No. 559 del 9 de septiembre de 1998, ubicada 
en la vereda El Moral, sector Carbonera jurisdicción del municipio de Chivata. (Folios Nos. 66 a 69).  
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Que mediante Resolución No. 0868 de fecha 17 de marzo de 2011, la Entidad, formula unos cargos, 
a los señores JULIO HERNÁN SUAREZ MARTÍNEZ y NUBIA LELY BECERRA ESPEJO, en su 
calidad de Titulares de la Licencia Ambiental otorgada. (Folios Nos. 70 a 74).  

Que mediante Auto No. 0505 de fecha 2 de mayo de 2011, la Entidad, abre a pruebas el trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio y toma otras determinaciones.  (Folios Nos. 84 a 
85).   

Que la Entidad practica visita técnica el día 29 de agosto de 2011 y profiere el concepto No. EM-
66/2011, obrante a folios Nos. 90 a 95 de las presentes diligencias.  

Que posteriormente la Entidad, profiere la Resolución No. 3182 del 15 de agosto de 2017, en virtud 
de la cual decide un trámite sancionatorio ambiental, obrante a folios Nos. 160 a 167, el cual siendo 
objeto de recurso se decide con la Resolución No. 1784 del 16 de mayo de 2018, ordenado reponer 
la Resolución en cita, acto administrativo notificado al titular minero el 18 de junio de 2018 y obrante 
a folios Nos.  175 a 177 de las presentes diligencias.  

Que mediante radicado No.004660 de fecha 12 de marzo de 2019, el Señor JULIO HERNÁN 
SUAREZ MARTINEZ, hace entrega de los informes de avance ambiental, para revisión y aprobación 
por parte de la Entidad. (Folios Nos. 179 a 194).  

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
                             
Que el 18 de octubre de 2019, la Entidad, en ejercicio de la función de control y seguimiento que 
ejerce sobre los permisos ambientales otorgados bajo su jurisdicción, conforme lo ordenado en los 
numérales 2 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, artículos 2.2.2.3.9.1.y s.s. del Decreto 1076 

de 2015, en virtud del cual se profirió el Decreto Único Reglamentario del sector Medio Ambiente, a 

través de los funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, efectuaron 

visita de control y seguimiento ambiental  de manera específica y para el caso, a las obligaciones 
impuestas en la Resolución No.559 del 9 de septiembre de 2008 acto administrativo proferido dentro 
del expediente OOLA-0300/97, expidiendo el concepto técnico No. SLA-0205/19, de fecha 29 de 
diciembre de 2019, obrante a folios Nos. 148 a 202 , de las presentes diligencias, el cual se 
incorpora al presente trámite, se acoge en su integridad y se cita a continuación algunos apartes del 
mismo, a saber :  

“(…)3. ASPECTOS DE LA VISITA  

a. ubicación de las labores mineras  

La visita realizada el día 18 de octubre de 2019, la cual fue atendida por el señor Julio Hernán Suarez, 
en su calidad de titular del proyecto denominado localizado sobre el área de contrato en virtud de 
aporte No. 1903T, en la vereda Moral Norte, jurisdicción del municipio de “Chivatá Boyacá”. La 
persona mencionada, guio el recorrido por las distintas áreas del precitado título minero. Durante el 
recorrido efectuado, se realizó la georreferenciación y registro fotográfico de los distintos puntos 
visitados, los cuales se encuentran listados en la siguiente tabla y han sido graficados en el Plano 1, 
e imágenes satelitales de Google Earth. 

Tabla 1. Georreferenciación tomada en las áreas mineras. 

PUNTO 
Latitud (N) Longitud (O-W) 

Altura DESCRIPCIÓN 
° ‘ ‘’ ° ‘ ‘’ 

1 5 33 14.6 73 16 26.62 2881 m BM Vetachica 2 – Activa. 

2 5 33 17.5 73 16 24.98 2873 m BM Vetachica 1. 

3 5 33 18.2 73 16 25.05 2874 m Área de cargue de material. 

4 5 33 19.3 73 16 25.05 2875 m Sistema de tratamiento - Aguas de mina. 

5 5 33 18.9 73 16 25.67 2879 m Campamento. 

6 5 33 19.9 73 16 28.41 2901 m BM _Abandono. 

7 5 33 18.3 73 16 29.56 2906 m BM La Ciscuda 1 - en proceso de Abandono. 

8 5 33 14.8 73 16 27.48 2884 m BM Las Ciscudas - Inactiva (en solicitud dentro del PTO) 

9 5 33 18.0 73 16 26.58 2882 m BM La Piedruda -Activa 
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Fuente. Visita CORPOBOYACÁ – 2019 

 
a. Estado del Título Minero 

 
Se realiza la revisión y consulta del estado del Expediente 1903T en el Catastro Minero Colombiano 
-CMC a través de su página web: www.cmc.gov.co, en cual se identifica que el área minera se 
encuentra en Clasificación de - “Titulo”; Modalidad Actual – “Contrato en virtud de aporte”; estado 
jurídico - “Título vigente en ejecución”, a nombre de NUBIA LELY BECERRA ESPEJO y JULIO 
HERNAN SUAREZ MARTINEZ; a continuación, se presentan los resultados de la consulta: 
 
Estado actual de las áreas de explotación minera  
 
Bocamina Vetachica 2: 

Durante el recorrido realizado se pudo evidenciar, que esta bocamina cuenta con malacate el cual 
opera a base de combustible diésel. Se encuentra punto ecológico para la recolección y clasificación 
de los residuos sólidos ordinarios generados por el personal que opera dicha bocamina. Este 
proyecto tiene zanjas de coronación para la recolección de aguas lluvias, las cuales, el día y 
momento de la visita, se encontraban plenamente definidas y en buenas condiciones de 
mantenimiento.  

Con respecto a aguas residuales de mina, se pudo observar que la bocamina mencionada no genera 
ningún tipo de vertimiento. 

El botadero antiguo se encuentra en proceso de revegetalización y reforestación, tal como se 
muestra en las fotos 5 y 6 del presente concepto… 

Bocamina Vetachica 1. 

Una vez realizado el recorrido, se identifica un tren de tratamiento de aguas residuales mineras 
compuesto por sistema desarenador, sistema de aireación y segundo desarenador. Se aclara que el 
día y hora de la vista, la bocamina no estaba generando aguas residuales de mina. Esta área del 
proyecto minero cuenta con polizombra la cual delimita el área de operación, impidiendo que el 

material extraído, sea dispuesto de manera inadecuada sobre áreas en proceso de revegetalización. 

Una vez realizado el recorrido, se identifica un tren de tratamiento de aguas residuales mineras 
compuesto por sistema desarenador, sistema de aireación y segundo desarenador. 

No se cuenta con caracterizaciones de aguas residuales mineras con las cuales se pueda verificar 
la eficiencia del sistema, así como el cumplimiento con respecto a la norma de vertimientos – 
Resolución 631 del 2015… 

4. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. 

A continuación, se presenta la evaluación de cumplimiento a las obligaciones ambientales impuestas 
por esta Corporación mediante actos administrativos con ocasión del plan de manejo ambiental 
establecido para la explotación de un yacimiento de carbón dentro del área de contrato en virtud de 
aporte No. 1903T:  

Una vez revisado el expediente OOLA-0300/97, se evidencia que se cuenta con las resoluciones No. 
559 del 09 de septiembre de 1998 por medio de la cual se “concede viabilidad ambiental a una 
explotación minera y se impone un plan de manejo ambiental” y Resolución No. 000742 del 19 de 
octubre de 1998, “por medio de la cual se aclaran y modifican los artículos primero, segundo y décimo 
cuarto de la resolución 559 del 09 de septiembre de 1998”, en los cuales, no se contemplan 
obligaciones relacionadas con el cumplimiento a actividades encaminadas al manejo ambiental de 
los impactos otorgados. Así mismo, se identificó que en el testigo documental encontrado en el 
archivo central de esta Corporación y que se denomina “Plan de manejo ambiental para las minas 
de carbón- municipio de Chivatá”, no se cuenta con ningún tipo de actividades encaminadas al 
manejo ambiental de los impactos ambientales generados por la explotación minera.  
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Por lo anteriormente mencionado, no se considera viable verificar el cumplimiento a obligaciones 
establecidas, toda vez que no persiguen obligaciones encaminadas a manejar impactos ambientales 
generados por actividades de extracción subterránea de carbón. 

5. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica y a los documentos que reposan en el expediente OOLA-0300/98 se 
determina que los señores JULIO HERNAN SUAREZ MARTINEZ, identificado con CC. No. 
6.757.457 de Tunja y señora NUBIA LELY BECERRA ESPEJO, identificada con CC. No. 40.024.315 
de Tunja, no cuentan con un instrumento de comando y control ambiental con el cual puedan 
realizar un adecuado manejo de los impactos generados por la explotación de carbón ejecutad 
en el área de contrato en virtud de aporte No. 1903T, localizado en la vereda El Moral, jurisdicción 
del municipio de Chivatá. 
 
En cuanto a los informes de cumplimiento ambiental exigidos, si bien se evidenció que mediante 
radicado No. 4660 del 12 de marzo de 2019 se presenta documento denominado “informe de avance 
ambiental años 2017 y 2018”, este no cuenta con información relevante que permita medir el 
cumplimiento a actividades contempladas dentro del PMA aprobado por esta Corporación. 

6. REQUERIMIENTOS 

De acuerdo a la visita de seguimiento ambiental y lo establecido en lo descrito dentro del presente 
concepto técnico, se considera desde la parte técnica requerir a los señores JULIO HERNAN 
SUAREZ MARTINEZ, identificado con CC. No. 6.757.457 de Tunja y señora NUBIA LELY BECERRA 
ESPEJO, identificada con CC. No. 40.024.315 de Tunja, para que en un término no superior a tres 
(3) meses contados a partir que el acto administrativo que acoja el concepto técnico quede 
ejecutoriado y en firme, presente la solicitud de modificación del plan de manejo ambiental, a fin de 
evaluar todos y cada uno de los impactos ambientales generados por la explotación minera, y en el 
mismo se establezcan todas las actividades de manejo ambiental con sus respectivos objetivos, 
metas, indicadores de seguimiento, y demás ítems de acuerdo a lo establecido en los términos de 
referencia “PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA - 
PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA, acogidos mediante Resolución No. 2206 del 27 de 
diciembre de 2016 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; siguiendo el 
procedimiento descrito en el Decreto 1076 de 2015.  

Recordar que, dentro de la modificación a presentar, se deben considerar la Demanda, Uso, 
Aprovechamiento y/o Afectación de Recursos Naturales, a fin de solicitar los permisos respectivos.  

7.RECOMENDACIONES 

7.1.Desde la parte técnica, se solicita al área jurídica del grupo de seguimiento y control de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para que evalúe las medidas que se deben 
tomar en lo concerniente a la generación de vertimientos producto del sistema de recolección, 
desarenación y aireación localizado en las coordenadas presentadas en el punto cuatro (4) de la 
tabla uno (1) del presente concepto técnico, por lo que de acuerdo a lo descrito, en este lugar se 
realiza el vertimiento de aguas de mina, considerando lo contemplando en el Decreto 1076 de 2015, 
artículo 2.2.3.3.5.1, el cual cita lo siguiente: “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”. De otra parte, recordar que la disposición adecuada de residuos líquidos no contempla 
únicamente permiso de vertimientos, por lo que también se considera el reúso o recirculación del 
recurso hídrico previamente tratado, de acuerdo a lo que se plantee por parte del titular minero. 

7.2. Finalmente, desde la parte técnica se solicita al área jurídica del grupo de seguimiento y control 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para que una vez analizada la 
descripción realizada dentro del presente concepto técnico y evaluación de las obligaciones jurídicas 
establecidas en los actos administrativos que reposan en el expediente OOLA-0300/98, se evalúen 
las acciones a establecer dentro del presente trámite. 

about:blank
about:blank
about:blank


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución  No.756 del 29 de abril de 2020                                              Página 14 
 

 

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 

(…)” 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
CONSTITUCIONALES  

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protección del 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. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados. 
 
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

LEGALES  

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción para otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las 
actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.     
 
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 
de esta Ley. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1.993,  las 
Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o  incorporación  de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, 
emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
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Que el artículo 194 de la Ley 685 de 2001 establece que “El deber de manejar adecuadamente los 
recursos naturales renovables y la integridad y disfrute del ambiente, es compatible y concurrente 
con la necesidad de fomentar y desarrollar racionalmente el aprovechamiento de los recursos 
mineros como componentes básicos de la economía nacional y el bienestar social. Este principio 
deberá inspirar la adopción y aplicación de las normas, medidas y decisiones que regulan la 
interacción de los dos campos de actividad, igualmente definidos por la ley como de utilidad pública 
e interés social.”. 
 
Que el artículo 2.2.2.3.1.3., del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015,en virtud del cual se profirió el 
Decreto Único Reglamentario del sector medio ambiente, consagro 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 y/o al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones 
y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La 
licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables. Que sean necesarios por el 
tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. El uso aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales renovables, deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de 
impacto ambiental. 
 
Que el artículo 2.2.2.3.2.3 ibídem, establece la competencia de las Corporaciones Autónomas 
Regionales. 

Que el artículo 2.2.2.3.7.1., se determinan las circunstancias por las cuales se debe realizar la 
modificación de la Licencia Ambiental, encontrando: “La licencia ambiental deberá ser modificada en 
los siguientes casos: 

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

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

3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso 
natural renovable, de 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 
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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”. 

Que el artículo 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, en virtud del cual se profirió el 
Decreto Único Reglamentario del sector medio ambiente, consagro La función de Control y Seguimiento 
que ejercen las Corporaciones Autónomas Regionales, así: “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 monitoréos realizados por el 
beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

Parágrafo. La autoridad ambiental que otorgó la Licencia Ambiental o estableció el Plan de 
Manejo Ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades autorizadas.” 

Que el artículo 2.2.2.3.11.1. Ibídem, establece el Régimen de transición, señalando que éste se aplicará 
a los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos: 

 “1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia 
ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, 
continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio. 

No obstante los solicitantes que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental, el 
establecimiento de un plan manejo ambiental, y cuyo proyecto, obra o actividad no se encuentran dentro 
del listado de actividades descritos en los artículos 8o y 9o de esta norma, podrán solicitar a la autoridad 
ambiental competente la terminación del proceso, en lo que le fuera aplicable. 

2. Los proyectos, obras o actividades, que de acuerdo con las normas vigentes antes de la expedición 
del presente decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones de 
carácter ambiental que se requerían, continuarán sus actividades sujetas a los términos, condiciones y 
obligaciones señalados en los actos administrativos así expedidos. 
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3. Los proyectos, obras o actividades que en virtud de lo dispuesto en el presente decreto no sean de 
competencia de las autoridades que actualmente conocen de su evaluación o seguimiento, deberán 
ser remitidos de manera inmediata a la autoridad ambiental competente para los efectos a que haya 
lugar. En todo caso esta remisión no podrá ser superior un (1) mes. 

PARÁGRAFO 1o. En los casos antes citados, las autoridades ambientales continuarán realizando las 
actividades de control y seguimiento necesarias, con el objeto de determinar el cumplimiento de las 
normas ambientales. De igual forma, podrán realizar ajustes periódicos cuando a ello haya lugar, 
establecer mediante acto administrativo motivado las medidas de manejo ambiental que se consideren 
necesarias y/o suprimir las innecesarias. 

PARÁGRAFO 2o. Los titulares de planes de manejo ambiental podrán solicitar la modificación de este 
instrumento ante la autoridad ambiental competente con el fin de incluir los permisos, autorizaciones 
y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que 
sean necesarios para el proyecto, obra o actividad. En este caso, los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables serán 
incluidos dentro del plan de manejo ambiental y su vigencia iniciará a partir del vencimiento de los 
permisos que se encuentran vigentes.” 

JURISPRUDENCIALES 

La Corte Constitucional en cuanto a la protección del medio ambiente, en 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. 

Así mismo 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 los particulares, al implicar deberes calificados de protección. 
Además, la Constitución contempla el “saneamiento ambiental” como servicio público y propósito 
fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y 366 superiores). 

La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en la Sentencia 
411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte Constitucional, con Ponencia 
del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: “Es indudable, que la conservación y 
protección del medio ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y disponibilidad y oferta 
constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido 
esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente institucionaliza en varias 
disposiciones de la constitución (Arts. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88 entre otros).” 

Así mismo, a través de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte 
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: “El medio 
ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, 
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la 
protección de la biodiversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del 
hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros han sido 
reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas establecen claros 
mecanismos para proteger  este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su 
garantía y su desarrollo”. 

Que, con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio 
ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se encuentran 
en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

Procede la Corporación a revisar las actuaciones administrativas adelantadas dentro del expediente 
OOLA-0300/97, encontrando que mediante Resolución No. 559 de fecha 9 de septiembre de 2008, 
aclarada y modificada por la Resolución No. 742 del 19 de octubre de 1998, Corpoboyacá, otorga 
Viabilidad Ambiental para la explotación de un yacimiento de carbón, en un área localizada en el predio 
San Marcos, vereda El Moral en jurisdicción del municipio de Chivata, a los señores JULIO HERNÁN 
SUAREZ MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.757.457 de Tunja y NUBIA 
LELY BECERRA ESPEJO, identificada con la cedula de ciudadanía número 40.024.315 de Tunja, tal 
como se aparece obrante a folios Nos. 42 a 45  y 61 a 62 de las presentes diligencias.  
 
Que de acuerdo a las competencias legalmente establecidas en el numeral 11 del Artículo 31 de la Ley 
99 de 1993, corresponde a Corpoboyacá “Ejercer la función 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…”.  
 
Conforme a la facultad conferida legalmente, esta Entidad tomará las medidas necesarias en cuanto a 
prevención de la protección y conservación de los recursos naturales para el caso en concreto, una vez 
evaluados los aspectos técnicos y jurídicos. 
 
Corpoboyacá el dieciocho (18) de octubre de 2019, realizó visita técnica de control y seguimiento al 
Proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, a desarrollarse en el predio denominado San 
Marcos, un área localizada en la vereda El Moral en jurisdicción del municipio de Chivata, dando origen 
al Concepto Técnico SLA-0205/19 del veintinueve (29) de noviembre de 2019. 
 
Analizado el concepto técnico referido en el párrafo anterior, se evidencia que el área técnica en cuanto 
al estado del proyecto minero determinó: 
 
“(…) Una vez revisado el expediente OOLA-0300/97, se evidencia que se cuenta con las resoluciones 
No. 559 del 09 de septiembre de 1998 por medio de la cual se “concede viabilidad ambiental a una 
explotación minera y se impone un plan de manejo ambiental” y Resolución No. 000742 del 19 de 
octubre de 1998, “por medio de la cual se aclaran y modifican los artículos primero, segundo y décimo 
cuarto de la resolución 559 del 09 de septiembre de 1998”, en los cuales, no se contemplan obligaciones 
relacionadas con el cumplimiento a actividades encaminadas al manejo ambiental de los impactos 
otorgados. Así mismo, se identificó que en el testigo documental encontrado en el archivo central de 
esta Corporación y que se denomina “Plan de manejo ambiental para las minas de carbón- municipio 
de Chivatá”, no se cuenta con ningún tipo de actividades encaminadas al manejo ambiental de los 
impactos ambientales generados por la explotación minera. Por lo anteriormente mencionado, no se 
considera viable verificar el cumplimiento a obligaciones establecidas, toda vez que no persiguen 
obligaciones encaminadas a manejar impactos ambientales generados por actividades de extracción 
subterránea de carbón… 
 
no cuentan con un instrumento de comando y control ambiental con el cual puedan realizar un 
adecuado manejo de los impactos generados por la explotación de carbón ejecutad en el área de 
contrato en virtud de aporte No. 1903T, localizado en la vereda El Moral, jurisdicción del municipio de 
Chivatá. En cuanto a los informes de cumplimiento ambiental exigidos, si bien se evidenció que 
mediante radicado No. 4660 del 12 de marzo de 2019 se presenta documento denominado “informe de 
avance ambiental años 2017 y 2018”, este no cuenta con información relevante que permita medir el 
cumplimiento a actividades contempladas dentro del PMA aprobado por esta Corporación. (…) 
 
Conforme a lo anterior, se encuentra, que la visita técnica de control y seguimiento al instrumento 
ambiental, al momento de evaluar las obligaciones plasmadas en las Resoluciones Nos.559 del 09 de 
septiembre de 2008 y 000742 del 19 de octubre de 1998, respectivamente, arrojan unos resultados, los 
cuales son objeto de la presente decisión administrativa, haciendo énfasis en que NO cuentan con un 
instrumento de comando y control ambiental con el cual puedan realizar un adecuado manejo de los 
impactos generados por la explotación de carbón, dejando la salvedad que revisado el concepto técnico 
en alguno de sus apartes, folio No.199 del presente expediente, se observa que frente al estado del 
título Minero: “ Titulo Modalidad Actual- Contrato en virtud  de aporte; estado jurídico “Titulo Vigente en 
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Ejecución, a nombre de NUBIA LELY BECERRA ESPEJO y JULIO HERNÁN SUAREZ MÁRTINEZ…”, 
situación que no es del todo a la contemplada a las resoluciones en cita, en donde se establece que 
obran en calidad de Arrendatarios.   
 
Ahora bien, en el entendido que el medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende 
el Estado y la sociedad se encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de 
un ambiente sano, las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de 
las actividades económicas que desarrollan los particulares pero les 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. 
 
En virtud al mandato constitucional descrito por medio del artículo 79 y relacionado en los fundamentos 
jurídicos de este acto administrativo CORPOBOYACÁ, tiene como obligación la de proteger el medio 
ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto, es menester de la misma el de crear, 
limitar y efectuar una serie de pautas para la realización de dicha obligación en pro del medio ambiente 
y protección de los recursos naturales.  
 
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. 
Así mismo 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 los particulares, al implicar deberes calificados de protección. 
Además, la Constitución contempla el “saneamiento ambiental” como servicio público y propósito 
fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y 366 superiores). 
 
De acuerdo a lo anterior y una vez efectuado el análisis técnico sobre el desarrollo del proyecto de 
explotación de un yacimiento de carbón, el  reporte de cumplimiento de las actividades a cargo de los 
titulares ambientales, es imperioso recordar a los señores, HERNÁN SUAREZ MARTÍNEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 6.757.457 de Tunja y NUBIA LELY BECERRA ESPEJO, 
identificada con la cedula de ciudadanía número 40.024.315 de Tunja, que el cumplimiento de las 
mismas no es potestativo, convirtiéndolo  de ésta 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.   

Así las cosas y al tratarse de obligaciones encaminadas a la protección de los recursos naturales y del 
medio ambiente y de acuerdo al Concepto Técnico SLA -0205/19, se considera oportuno  requerir a los 
titulares del instrumento ambiental para que presenten y atiendan de manera oportuna los 
requerimientos que se realicen a través del  concepto técnico y presente acto administrativo, así: 
“requerir a los señores JULIO HERNAN SUAREZ MARTINEZ, identificado con CC. No. 6.757.457 de 
Tunja y señora NUBIA LELY BECERRA ESPEJO, identificada con CC. No. 40.024.315 de Tunja, para 
que en un término no superior a tres (3) meses contados a partir que el acto administrativo que acoja 
el concepto técnico quede ejecutoriado y en firme, presente la solicitud de modificación del plan de 
manejo ambiental, a fin de evaluar todos y cada uno de los impactos ambientales generados por la 
explotación minera, y en el mismo se establezcan todas las actividades de manejo ambiental con sus 
respectivos objetivos, metas, indicadores de seguimiento, y demás ítems de acuerdo a lo establecido 
en los términos de referencia “PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – 
EIA - PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA, acogidos mediante Resolución No. 2206 del 27 de 
diciembre de 2016 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; siguiendo el 
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procedimiento descrito en el Decreto 1076 de 2015.Recordar que, dentro de la modificación a presentar, 
se deben considerar la Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación de Recursos Naturales, a fin 
de solicitar los permisos respectivos”,  so pena de imponer las medidas preventivas a que haya lugar y 
dar inicio al proceso sancionatorio en los términos consagrados en la Ley 1333 del año 2009.  

Ahora bien, teniendo en cuenta, que en el mismo concepto se recomienda: “Desde la parte técnica, se 
solicita al área jurídica del grupo de seguimiento y control de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, para que evalúe las medidas que se deben tomar en lo concerniente a la 
generación de vertimientos producto del sistema de recolección, desarenación y aireación localizado 
en las coordenadas presentadas en el punto cuatro (4) de la tabla uno (1) del presente concepto técnico, 
por lo que de acuerdo a lo descrito, en este lugar se realiza el vertimiento de aguas de mina, 
considerando lo contemplando en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.1, el cual cita lo siguiente: 
“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”. De otra parte, recordar que la 
disposición adecuada de residuos líquidos no contempla únicamente permiso de vertimientos, por lo 
que también se considera el reúso o recirculación del recurso hídrico previamente tratado, de acuerdo 
a lo que se plantee por parte del titular minero.” Por tal razón se realizará el requerimiento frente a la 
necesidad de la modificación del instrumento de comando y control referido, a fin de incluir el permiso 
referido, acogiendo las disposiciones legales contempladas en el artículo 2.2.2.3.7.1., del Decreto 1076 
de 2015, el cual determina las circunstancias por las cuales se debe realizar la modificación de la 
Licencia Ambiental, encontrando: “La licencia ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos: 
1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma 
que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 2. 
Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los 
recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del 
proyecto, obra o actividad. 3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o 
afectación de un recurso natural renovable, de 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 el titular sea el mismo, de lo contrario requerirá 
adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto”.  

Por último, y frente al hecho de los resultados del seguimiento y control, realizado por la Entidad y que 
esta arroja un presunto incumplimiento es del caso, compulsar copias del concepto técnico No. SLA-
0205/19 del 29 de noviembre de 2019, al grupo de Infracciones Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Entidad, para lo pertinente, conforme lo establecido en la 
Ley 1333 de 2009. 

Es necesario dejar claro, que revisado el concepto técnico en alguno de sus apartes, folio No.199 del 
presente expediente, se observa que frente al estado del título Minero: “ Titulo Modalidad Actual- 
Contrato en virtud  de aporte; estado jurídico “Titulo Vigente en Ejecución, a nombre de NUBIA LELY 
BECERRA ESPEJO y JULIO HERNÁN SUAREZ MÁRTINEZ…”, no es lo contemplado en las 
resoluciones que obran dentro del presente expediente, en donde se establece que obran en calidad 
de Arrendatarios, la Entidad, procederá a revisar las diligencias en cita, solicitando la aclaración 
respectiva  a los titulares ambientales y a la autoridad minera, obtenidas las respuestas se ordenará a 
través de acto administrativo lo pertinente.  
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De la misma manera, se dejará la salvedad, que atendiendo a lo citado en la Ley 99 de 1993, la 
Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011 y Resolución 142 del 2014, emitidas por 
CORPOBOYACA; se requieren para que presenten la autoliquidación de costos de operación (Formato 
FGR-29) del proyecto minero, los cuales serán la base para liquidar la factura por servicios de 
seguimiento ambiental. Dicha factura se les comunicará en el momento oportuno. 

La anterior decisión, es proferida teniendo en cuenta lo establecido en el concepto técnico No. SLA-
0205/19 de fecha 29 de noviembre de 2019, que hace parte integral de las presentes diligencias y es 
acogido mediante el presente acto administrativo, 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 realizarán los requerimientos necesarios  
destacando que la necesidad se encuentra plenamente establecida en el referido concepto técnico. 

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

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el Concepto Técnico No. SLA-0205/19 de fecha 29 de noviembre de 
2019 y declarar que forma parte integral de este acto administrativo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a los señores, JULIO HERNAN SUAREZ MARTINEZ, identificado 
con CC. No. 6.757.457 de Tunja y NUBIA LELY BECERRA ESPEJO, identificada con CC. No. 
40.024.315 de Tunja,  en su calidad de titulares de la viabilidad ambiental, otorgada ,para un proyecto 
de explotación de un yacimiento de carbón, a desarrollarse en el predio San Marcos , localizado en la 
vereda Moral Norte, del municipio de Chivata, que en el término fijado dentro del concepto técnico, 
según cada obligación, de cumplimiento a las siguientes actividades, conforme lo expuesto en el 
concepto técnico No. SLA-0205/19 de fecha 29 de noviembre   de 2019:  

1. Para que en un término no superior a tres (3) meses contados a partir que el acto administrativo 
que acoja el concepto técnico quede ejecutoriado y en firme, presente la solicitud de 
modificación del Plan de Manejo Ambiental, a fin de evaluar todos y cada uno de los impactos 
ambientales generados por la explotación minera, y en el mismo se establezcan todas las 
actividades de manejo ambiental con sus respectivos objetivos, metas, indicadores de 
seguimiento, y demás ítems de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia “PARA 
LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA - PROYECTOS DE 
EXPLOTACIÓN MINERA, acogidos mediante Resolución No. 2206 del 27 de diciembre de 
2016 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; siguiendo el procedimiento 
descrito en el Decreto 1076 de 2015.Recordar que dentro de la modificación a presentar, se 
deben considerar la Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación de Recursos Naturales, 
a fin de solicitar los permisos respectivos. 

2. Para que en un término no superior a tres (3) meses contados a partir que el acto administrativo 
que acoja el concepto técnico quede ejecutoriado y en firme, conforme lo anterior, presenten 
la modificación del instrumento de comando y control referido, a fin de incluir el permiso de 
vertimientos referido, acogiendo las disposiciones legales contempladas en el artículo 
2.2.2.3.7.1., del Decreto 1076 de 2015, según lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.   

 

3. Los Titulares Mineros deben presentar la auto declaración anual, con la relación de los costos 
anuales de operación proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre de 2011 y Resolución 142 del 2014, emitidas 
por CORPOBOYACA, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar la factura por 
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servicios de seguimiento ambiental.” (FGR-29), dicha factura se le comunicará en el momento 
oportuno.  “ 

 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a los señores JULIO HERNAN SUAREZ MARTINEZ, identificado con 
CC. No. 6.757.457 de Tunja y NUBIA LELY BECERRA ESPEJO, identificada con CC. No. 40.024.315 
de Tunja, en su calidad de Titulares de la Viabilidad Ambiental, para un proyecto de explotación de un 
yacimiento de carbón, a desarrollarse en el predio San Marcos , localizado en la vereda Moral Norte, 
del municipio de Chivata, que CORPOBOYACÁ, puede realizar el control y seguimiento a cada una de 
las actividades establecidas dentro del mismo de conformidad con el artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a los señores JULIO HERNAN SUAREZ MARTINEZ, identificado con 
CC. No. 6.757.457 de Tunja y NUBIA LELY BECERRA ESPEJO, identificada con CC. No. 40.024.315 
de Tunja, en su calidad de Titulares de la Viabilidad Ambiental, para un proyecto de explotación de un 
yacimiento de carbón, a desarrollarse en el predio San Marcos , localizado en la vereda Moral Norte, 
del municipio de Chivata, que el incumplimiento 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. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese a los señores JULIO HERNAN SUAREZ MARTINEZ, identificado 
con CC. No. 6.757.457 de Tunja y NUBIA LELY BECERRA ESPEJO, identificada con CC. No. 
40.024.315 de Tunja, en su calidad de Titulares de la Viabilidad Ambiental, para un proyecto de 
explotación de un yacimiento de carbón, a desarrollarse en el predio San Marcos , localizado en la 
vereda Moral Norte, del municipio de Chivata, en la dirección postal que figura dentro del expediente 
Calle 26 No. 6-24 de la ciudad de Tunja, celular No. 3115896952 y correo electrónico 
Nubialely_55@yahoo.es  

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, de no ser 
posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma y Decreto 491 de 2020 
en lo pertinente.   

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente OOLA-0300/97, estará a disposición de los interesados en 
la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso 
final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –
Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Hecho lo anterior remítase copia del concepto técnico No. SLA-0205/19 de fecha 
29 de diciembre de 2019, en el estado en que se encuentra al Grupo de Infracciones Ambientales, de 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Entidad, a efectos de tomar las medidas 
legales según lo consignado en el concepto técnico que aquí se acoge, de ser viable, conforme lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.  

ARTÍCULO SEPTIMO.- Ofíciese a los Titulares Ambientales y a la Agencia Nacional de Minería, se 

aclare respecto al estado del  “Expediente 1903T en el Catastro Minero Colombiano -CMC a través 

de su página web: www.cmc.gov.co, en cual se identifica que el área minera se encuentra en 
Clasificación de - “Titulo”; Modalidad Actual – “Contrato en virtud de aporte”; estado jurídico - “Título 
vigente en ejecución”, a nombre de NUBIA LELY BECERRA ESPEJO y JULIO HERNAN SUAREZ 
MARTINEZ…” ; indicando la calidad bajo la cual actúan, estado y demás.  
 
PARAGRAFO ÚNICO: Hecho lo anterior, vuelvan las diligencias al grupo de Control y Seguimiento 
para lo pertinente, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.  
 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia  procede el recurso de reposición  ante la 
Subdirección de Administración  de Recursos Naturales, 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  
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por aviso, o al vencimiento del término  de publicación, según el caso  y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos  76 y 77 del Código de Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 2011. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO   
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 
 
Elaboró:  Ángela Franco T.   

Revisó   :  Diego FranciscoSánchez Pérez.   
Archivo:                   Resolución- Licencia Ambiental OOLA-0300/97. 
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