BOLETIN OFICIAL
CORPOBOYACA

EDICION N. 223
JUNIO DE 2020
RESOLUCION No. 0634 DE 26 DE MAYO DE 2006

DIRECTIVOS

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ
Director General
CÉSAR CAMILO CAMACHO SUÁREZ
Secretario General y Jurídico
ANA ISABEL HERNANDEZ ARIAS
Subdirectora Administrativa y Financiera
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora Ecosistemas y Gestión Ambiental
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
Subdirector Administración de Recursos Naturales
LUIS HAIR DUEÑAS GÓMEZ
Subdirector de Planeación y Sistemas de Información
ALCIRA LESMES VANEGAS
Jefe de Control Interno

2

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

AUTO No. 0352
(03 de junio de 2020)
“Por medio del cual se da inicio a 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 por medio de Resolución No. 0096 de fecha 04 de marzo de 2004, CORPOBOYACÁ otorgó
Licencia Ambiental, para el proyecto de explotación de Esmeraldas, amparado por el Contrato
de Concesión “121-95M”, en jurisdicción de los municipios de Quípama y Muzo (Boyacá).
Que mediante Resolución No. 3328 de fecha 13 de octubre de 2016, ésta Entidad Modificó la
Licencia Ambiental otorgada a través de Resolución No. 0096 de fecha 04 de marzo de 2004.
Que a través de oficio con Radicado No. 6112 de fecha 16 de abril de 2020, el señor MANUEL
FERNANDO CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.335.480 de Bogotá,
en calidad de Apoderado de la Sociedad PUERTO ARTURO S.A.S., identificada con NIT.
900579568-1, allegó Estudio de Impacto Ambiental y demás documentos necesarios a fin de
Modificar la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución No. 0096 de fecha 04 de marzo
de 2004.
Que mediante oficio con Radicado interno No. 150-003052 de fecha 21 de abril de 2020,
CORPOBOYACÁ envió a la Sociedad PUERTO ARTURO S.A.S., recibo de liquidación
correspondiente al servicio de evaluación ambiental, a fin de poder continuar con la solicitud de
Modificación de la Licencia Ambiental.
Que a través de oficio con Radicado No. 07292 de fecha 21 de mayo de 2020, el señor
MANUEL FERNANDO CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.335.480
de Bogotá, allegó Comprobante de Ingresos No. 2020000523 de fecha 28 de mayo de 2020,
expedido por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, mediante el cual la empresa
interesada, canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental, de conformidad con la
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por ésta Entidad, la suma
correspondiente a DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. ($ 17.776.333.oo).
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 deposito de los recursos
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la
respectiva licencia ambiental.
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a
CORPOBOYACÁ ejercer 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
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ambiente y al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico expedidas por las
entidades territoriales de la jurisdicción respectiva.
Que por otro lado, el artículo 53 del mismo estatuto, señala: “DE LA FACULTAD DE LAS
CORPORACIONES
AUTÓNOMAS
REGIONALES
PARA
OTORGAR
LICENCIAS
AMBIENTALES. El Gobierno Nacional por medio de reglamento establecerá los casos en que
las Corporaciones Autónomas Regionales otorgarán licencias ambientales y aquellos en que se
requiera estudio de impacto ambiental y diagnóstico ambiental de alternativas”.
Que el Inciso Segundo del 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
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Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se deberá realizar la autoliquidación previo a la
solicitud de modificaciones.
5. Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de impacto ambiental ante la
respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto, en
los casos de competencia de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA, siempre que
se trate de una petición que modifique el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos
naturales renovables.

Que el artículo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, señala el trámite para la modificación de la
Licencia Ambiental.
Que 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 2.2.3.3.5.1, del 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 información…”.
Que el artículo 2.2.5.1.2.11del Decreto 1076 de 2015, establece: “Toda descarga o emisión de
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las
condiciones señaladas por la ley y los reglamentos.
Los 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”.
Que el artículo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que entre las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del
aire, “Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire...”.
Que el artículo 2.2.5.1.7.1ibídem, establece: “El permiso de emisión atmosférica es el que
concede la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una
persona natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en
las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se
otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las
emisiones…”.
Que 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
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los mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su
inicio.”
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. 0096 de fecha 04 de marzo de 2004 y
modificada mediante Resolución No. 3328 de fecha 13 de octubre de 2016, para el proyecto de
explotación de Esmeraldas, amparado por el Contrato de Concesión “121-95M”, localizado en
jurisdicción de los municipios de Quípama y Muzo (Boyacá), de conformidad con lo solicitado
mediante oficio con Radicado No. 6112 de fecha 16 de abril de 2020.
PARÁGRAFO: La presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico, la Modificación de la Licencia Ambiental, cuyo alcance ha sido
solicitada a través de Radicado No. 6112 de fecha 16 de abril de 2020, por parte de la Sociedad
PUERTO ARTURO S.A.S.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0039/03, al Grupo de Evaluación de
Licencias y Permisos Ambientales 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 es del
caso y si la naturaleza del mismo lo requiere.
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la visita técnica y/o evaluada la información
allegada, si es del caso, mediante oficio se podrá convocar 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 la
Sociedad PUERTO ARTURO S.A.S., identificada con NIT. 900579568-1, a través de su
Representante Legal o quien haga sus veces y/o apoderado (o) judicial, en la dirección: Calle
72 No. 7-64, Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 3164728168, Correo Electrónico:
gestionminera@mtcol.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 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-0039/03.
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AUTO No. 0355
(03 de junio de 2020)
“Por medio del cual se da inicio a 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 mediante Resolución No. 0347 de fecha 27 de marzo de 2006, CORPOBOYACÁ otorgó
Licencia Ambiental, a nombre de los señores ISMAEL PATIÑO PRIETO, identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.167.487 de Mongua y MARÍA ISABEL SALAMANCA CRUZ, identificada
con cédula de ciudadanía No. 24.182.897 de Tópaga, para el proyecto de explotación de un
yacimiento de Carbón, a desarrollarse en la mina la “Cabaña”, ubicada en la vereda “Monguí”,
sector el “Carmen”, jurisdicción del municipio de Mongua (Boyacá), amparada por el contrato
minero No. EEC-151,
Que por medio de oficio con Radicado No. 4373 de fecha 11 de marzo de 2020, los señores
ISMAEL PATIÑO PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.167.487 de Mongua y
MARÍA ISABEL SALAMANCA CRUZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.182.897 de
Tópaga, allegaron información solicitada mediante Concepto Técnico SLA-0136/19, a fin de
Modificar la Licencia Ambiental, otorgada a través de Resolución No. 0347 de fecha 27 de
marzo de 2006.
Que a través de oficio con Radicado interno No. 2712 de fecha 28 de marzo de 2020,
CORPOBOYACÁ se pronunció frente al oficio con Radicado No. 4373 de fecha 11 de Marzo de
2020, manifestándole a los titulares mineros, que a fin de poder continuar con el trámite
solicitado se debía cumplir con lo establecido en el Artículo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de
2015.
Que por medio de Radicado No. 6946 de fecha 11 de mayo de 2020, los señores ISMAEL
PATIÑO PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.167.487 de Mongua y MARÍA
ISABEL SALAMANCA CRUZ, allegaron información solicitada mediante oficio con Radicado No.
2712 de fecha 28 de Marzo de 2020, referente a la solicitud de Modificación de la Licencia
Aambiental.
Que a través de oficio con Radicado No. 3516 de fecha 14 de mayo de 2020, CORPOBOYACÁ
envió copia del recibo de liquidación, correspondiente al servicio de evaluación ambiental, a fin
de continuar con el trámite requerido.
Que a través de Radicado No. 7309 de fecha 21 de mayo de 2020, los señores ISMAEL
PATIÑO PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.167.487 de Mongua y MARÍA
ISABEL SALAMANCA CRUZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.182.897 de Tópaga,
allegaron copia del recibo de pago, por concepto de Servicio de Evaluación Ambiental, de la
solicitud de Modificación de Licencia Ambiental, del proyecto minero la “Cabaña”, ubicado en la
vereda “Monguí”, jurisdicción del municipio de Mongua (Boyacá), a fin de dar continuidad al
trámite solicitado.
Que según Comprobante de Ingreso No. 2020000524 de fecha 28 de mayo de 2020, expedido
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, los interesados cancelaron por concepto de
servicio de evaluación ambiental, de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
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septiembre de 2011, expedida por ésta Entidad, la suma correspondiente a SEIS MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. ($
6.549.518.oo).
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.
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 deposito de los recursos
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la
respectiva licencia ambiental.
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a
CORPOBOYACÁ ejercer 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
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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”.
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.
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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.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015,
señala los requisitos para la modificación de la licencia ambiental. Cuando se pretenda
modificar la licencia ambiental se deberá presentar y allegar ante la autoridad ambiental
competente la siguiente información:
1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona
jurídica, la solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su
defecto por el apoderado debidamente constituido.
2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano
y mapas de la localización, el costo de la modificación y la justificación.
3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y
evaluación de los nuevos impactos ambientales, si los hubiera, y la propuesta de ajuste
al plan de manejo ambiental que corresponda. El documento deberá ser presentado de
acuerdo a la metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de evaluación de los
estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se deberá realizar la
autoliquidación previo a la solicitud de modificaciones.
5. Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de impacto ambiental
ante la respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa
del proyecto, en los casos de competencia de Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA, siempre que se trate de una petición que modifique el uso,
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables.
Que el artículo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, señala el trámite para la modificación de la
Licencia Ambiental.
Que el artículo 2.2.3.3.5.1, del 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 información…”.
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 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 No. 0347 de fecha 27 de marzo de 2006, a nombre de
los señores ISMAEL PATIÑO PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.167.487 de
Mongua y MARÍA ISABEL SALAMANCA CRUZ, identificada con cédula de ciudadanía No.
24.182.897 de Tópaga, para el proyecto de explotación de un yacimiento de Carbón, a
desarrollarse en la mina la “Cabaña”, ubicada en la vereda “Monguí”, sector el “Carmen”,
jurisdicción del municipio de Mongua (Boyacá), amparada por el contrato minero No. EEC-151,
de conformidad con lo solicitado mediante oficios con Radicados Nos. 4373 de fecha 11 de
marzo de 2020 y 6946 de fecha 11 de mayo del mismo año.
PARÁGRAFO: La presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico, la Modificación de la Licencia Ambiental, cuyo alcance ha sido
solicitada a través de los Radicados Nos. 4373 de fecha 11 de marzo de 2020 y 6946 de fecha
11 de mayo de 2020, por parte de los señores ISMAEL PATIÑO PRIETO y MARÍA ISABEL
SALAMANCA CRUZ
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0035/04, al Grupo de Evaluación de
Licencias y Permisos Ambientales 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 es dl
caso y si la naturaleza del mismo lo requiere.
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la visita técnica y/o evaluada la información
allegada, si es del caso, mediante oficio se podrá convocar 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
ISMAEL PATIÑO PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.167.487 de Mongua y
MARÍA ISABEL SALAMANCA CRUZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.182.897 de
Tópaga, quienes pueden ser ubicados en la siguiente dirección: Carrera 5 No. 5 – 75, Barrio
San Pedro, en el municipio de Mongua (Boyacá), Celular: 3123143559, Correo Electrónico:
mariaisabelsalamanca@gmail.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 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-0035/04.
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AUTO No. 357
( 05 DE JUNIO DE 2020. )
Por medio del cual se inicia el trámite de modificación de un Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

Que a través del Auto 0872 del 7 de diciembre de 2004 se registraron los vertimientos
generados en el área urbana del municipio de Tutazá.
Que mediante Resolución No. 1716 de fecha 29 de diciembre de 2006,
CORPOBOYACÁ establece los objetivos de calidad sobre la fuente denominada
“Quebrada La Pipa’’ como fuente receptora de los vertimientos del municipio de Tutazá.
Que mediante Resolución No. 1026 de fecha 27 de abril de 2010, se ratificaron los
objetivos de calidad establecidos para la fuente hídrica “Quebrada La Pipa’’ y se aprobó el
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por el muncipio de Tutazá.
Que en el artículo cuarto del precitado acto administrativo se estableció que el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos podrá ajustarse motivada y justificadamente en la
medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de planificación
complementarios como los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado),
P.G.I.R.S. (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y el Diseño Definitivo de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales o por causas de fuerza mayor en su ejecución, se
determine la necesidad técnica, ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin que
afecte significativamente los objetivos y metas del Plan, situación que deberá ser informada
de manera previa y con la debida antelación a esta Corporación a efecto de impartir
aprobación a la modificación.
Que en el parágrafo del referido artículo de igual manera se preceptuó que la modificación
de los valores que se susciten a partir de nuevas caracterizaciones como el resultado del
P.M.A.A., se tendrán en cuenta para los ajustes correspondientes sin que esto implique el
incumplimiento del plan de saneamiento y manejo de vertimientos, entendiendo que es un
proceso dinámico en la medida en que se obtenga más y mejor información, contribuyendo
al mejoramiento de la calidad hídrica siendo viables los ajustes que se deriven para el
mismo.
Que en el articulado del proveído referido quedaron plasmadas todas las obligaciones que
debían ser atendidas por el MUNICIPIO DE TUTAZÁ, como responsable del servicio de
alcantarillado, sus actividades complementarias y titulares de los compromisos derivados
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
Que mediante Auto No. 1207 de 1 de septiembre de 2011, la Corporación hizo
seguimiento al cumplimiento de la Resolución No. 1026 de 2010 y realizó requerimientos
respecto al cumplimiento de las actividades del PSMV.
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Que mediante Resolución No. 662 del 16 de marzo de 2012, se inició proceso
sancionatorio ambiental en contra del municipio de Tutazá, y se requirió por última vez al
municipio que implementara las actividades faltantes.
Que mediante Resolución No. 3560 del 9 de octubre de 2015, se establecieron los
Objetivos de Agua en la Cuenca Alta y Media del Rio Chicamocha a lograr en el periodo
2016 – 2025.
Que la Corporación, a través del Acuerdo No. 027 de 2015, establece la meta global de
carga contaminante para los parámetros de Demanda Bioquimica de Oxígeno (DBO5) y
Sólidos Suspendidos Totales (SST) por vertimientos puntuales en la Cuenca Alta y Media
del Rio Chicamocha con sus principales afluentes en jurisdicción de CORPOBOYACA, para
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de de diciembre de 2020.
Que mediante el oficio de radicado No. 150 – 14454 de fecha 26 de diciembre de 2017,
se hizo seguimiento a la Resolución No. 1026 de 2010 y se realizaron requerimientos
respecto al cumplimiento de las actividades del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos.
Que mediante el oficio de radicado No. 150 – 1246 de fecha 18 de octubre de 2018, se
hizo seguimiento a la Resolución 1026 de 2010 y se realizaron requerimientos respecto al
cumplimiento de las actividades del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
Que mediante oficio de radicado No. 16117 de fecha 6 de septiembre de 2019, el
municipio de Tutazá presentó solicitud de modificación del Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ, revisaron el documento que contiene los ajustes
de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del MUNICIPIO DE TUTAZÁ, y en
consecuencia emitieron el Concepto Técnico PV- 191340 de fecha 06 de febrero de 2020,
el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se
sintetiza en los siguientes términos:
“(...)
6. CONCEPTO TÉCNICO
•

•
•

•
•

De acuerdo a la documentación presentada por el municipio de Tutazá se considera que desde el punto
de vista técnico y ambiental existen los suficientes argumentos para iniciar el trámite de modificaciones del
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Tutazá para lo cual el municipio debe
presentar el documento de ajustes al PSMV para su evaluación por parte de CORPOBOYACÁ.
El municipio debe articular el documento de ajuste y/o modificación al PSMV con lo establecido en la
Resolución 3560 de 2015 “Por la cual se establecen los Objetivos de Calidad de agua en la Cuenca Alta y
Media del Rio Chicamocha a lograr en el periodo 2016 – 2025’’ o que la modifique o sustituya.
El municipio debe articular el documento de modificaciones al PSMV con lo establecido en el Acuerdo No.
027 de 2015 “Por el cual se establece la meta global de carga contaminante para los parámetros de
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) por vertimientos puntuales
en la Cuenca Alta y Cuenca Media del Rio Chicamocha con sus principales afluentes en jurisdicción de
CORPOBOYACÁ, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020“
La administración municipal de Tutazá debe presentar el documento de ajustes al PSMV de acuerdo con
las especificaciones técnicas definidas en el presente Concepto Técnico, para lo cual contará con un plazo
de 90 días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo que lo acoja.
Dando cumplimiento a la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, modificada por la Resolución
0142 del 31 de enero de 2014, mediante las cuales se define el cobro de los servicios de evaluación y
seguimiento para los trámites permisionarios adelantados ante CORPOBOYACÁ, EL MUNICIPIO DE
TUTAZÁ Y/O EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS debe realizar el pago por concepto de evaluación y
seguimiento. Para realizar el pago, se debe diligenciar el formato FGP – 89 “Autodeclaración de costos de
Inversión’’ con base en los costos presupuestados para la formulación y ejecución del PSMV (Plan de
acción) y posteriormente allegarlo a la ventanilla única de trámites permisionarios de CORPOBOYACÁ en
donde se liquidará el valor a pagar. Como soporte de pago se deben allegar el formato FGP – 89
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diligenciado, liquidación elaborada por CORPOBOYACÁ y comprobante de ingresos del pago realizado
expedido por CORPOBOYACÁ.
Al momento de notificación del acto administrativo que acoja el presente Concepto Técnico se debe
entregar copia del presente concepto y de los “TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA MODIFICACIÓN DE
LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV)’’ anexos al presente
concepto.
El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental realizará el trámite
correspondiente con base en el presente Concepto Técnico.

“(...)

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a
gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función
ecológica inherente a la propiedad privada e incluso contiene el respeto por el
derecho a un ambiente sano y la protección del ambiente enmarcados en los
tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9,
94 y 226 C.N.).
Que, a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del
ciudadano, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.
Que la Ley 99 de 1993, consagra: Artículo 31. Funciones: Las Corporaciones
Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: …
2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con la norma de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el
Ministerio del Medio Ambiente.
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, 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;
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Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y
conservación del ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo
referenciado anteriormente encarga a los municipios la función específica de
ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua
afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa retributiva por
vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos
para su implementación.
Que en el artículo 42 Ibídem se prevé que la utilización directa o indirecta de la
atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios
agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen,
humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades antrópicas
o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o no
lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas
de las actividades expresadas. También podrán fijarse tasas para compensar los
gastos de mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales renovables.
Queda así subrogado el artículo 18 del Decreto número 2811 de 1974.
Que la Ley 142 de 1994 establece el Régimen de los servicios públicos domiciliarios,
establece la competencia de los municipios para asegurar la prestación eficiente del
servicio domiciliario de alcantarillado, que incluye el tratamiento y disposición final
de las aguas residuales. Además, define que las entidades prestadoras de servicios
públicos domiciliarios deben proteger el ambiente cuando sus actividades lo afecten
(cumplir con una función ecológica).
Que la Ley 715 de 2001 establece en su artículo 76 dentro de las competencias del
municipio en otros sectores, lo siguiente: además de las establecidas en la
Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o
indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u
otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y
en especial ejercer las siguientes competencias:
76.1. Servicios Públicos:
Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos además de las competencias
establecidas en otras normas vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura de servicios públicos.
(…)
76.5. En materia ambiental:
76.5.1. Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa del medio ambiente en el
municipio, en coordinación con las corporaciones autónomas regionales.
76.5.2. Promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener el ambiente sano.
76.5.3. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades
permanentes de control y vigilancia ambientales, que se realicen en el territorio del municipio.
76.5.4. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por
vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control
a las emisiones contaminantes del aire.
76.5.5. Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas, comunitarias o privadas,
obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de
cauces o corrientes de agua.
76.5.6. Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y
microcuencas hidrográficas.
76.5.7. Prestar el servicio de asistencia técnica y realizar transferencia de tecnología en lo relacionado con la
defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales.
(…)”
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Que el Decreto - Ley 2811 de 1974 denominado Código Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, contiene las acciones de
prevención y control de la contaminación del recurso hídrico, para garantizar la
calidad del agua para su uso posterior.
Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad
pública e interés social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto
ley 2811 de 1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente.
Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el artículo 9º que el uso de elementos
ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los
siguientes principios:
“a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su
máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos
que orientan este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos
ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad,
o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades
que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios enunciados
en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites
permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el
deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés
público, y f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe
hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la
comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de
vegetación.”

Que en el artículo 2.2.3.3.4.17. del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los suscriptores y/o
usuarios en cuyos predios o inmuebles se requiera de la prestación del servicio comercial,
industrial, oficial y especial, por parte del prestador del servicio público domiciliario de
alcantarillado, de que trata la reglamentación única del sector de vivienda o la norma que
lo modifique, adicione o sustituya, están obligados a cumplir la norma de vertimiento
vigente. Los suscriptores y/o usuarios previstos en el inciso anterior, deberán presentar al
prestador del servicio, la caracterización de sus vertimientos, de acuerdo con la frecuencia
que se determine en el Protocolo de Monitoreo de Vertimientos, el cual expedirá el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los usuarios y/o suscriptores del prestador
del servicio público domiciliario de alcantarillado, deberán dar aviso a la entidad encargada
de la operación de la planta tratamiento de residuos líquidos, cuando con un vertimiento
ocasional o accidental puedan perjudicar su operación.
Que en el artículo 2.2.3.3.4.18. ibídem se establece que el prestador del servicio de
alcantarillado como usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de
vertimiento vigente y contar con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) reglamentado por la Resolución 1433 de
2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma que lo modifique,
adicione o sustituya. Igualmente, el prestador será responsable de exigir respecto de los
vertimientos que se hagan a la red de alcantarillado, el cumplimiento de la norma de
vertimiento al alcantarillado público. Cuando el prestador del servicio determine que el
usuario y/o suscriptor no está cumpliendo con la norma de vertimiento al alcantarillado
público deberá informar a la autoridad ambiental competente, allegando la información
pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio por incumplimiento de la norma de
vertimiento al alcantarillado público.
Que en el parágrafo único del precitado artículo se dispone que el prestador del servicio
público domiciliario del alcantarillado presentará anualmente a la autoridad ambiental
competente, un reporte discriminado, con indicación del estado de cumplimiento de la
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norma de vertimiento al alcantarillado, de sus suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o
inmuebles se preste el servicio comercial, industrial, oficial y especial de conformidad con
lo dispuesto reglamentación única del sector de vivienda o la norma que lo modifique,
adicione o sustituya. Este informe se presentará anualmente con corte a 31 de diciembre
de cada año, dentro de los dos (2) meses siguientes a esta fecha. El Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible expedirá el formato para la presentación de la información requerida
en el presente parágrafo.
Que en el artículo 2.2.3.3.5.18. ibídem se preceptúa que, con el objeto de realizar el
seguimiento, control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de
vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, la autoridad ambiental competente efectuará inspecciones periódicas a todos
los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes
de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad
ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario la
caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia y
demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a tales
inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las
sanciones correspondientes.
Que en el artículo 2.2.3.3.5.19. ibídem se instituye que el incumplimiento de los términos,
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas
preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o
la norma que la adicione, modifique o sustituya.
Que mediante la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la cual además de definir el concepto de
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, se establecen los lineamientos
para su evaluación por parte de la Autoridad Ambiental competente.
Que se prevé en el artículo 1° del precitado acto administrativo que el Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos, PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con
sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y
tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y
disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado,
tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las
metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente.
tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la autoridad ambiental
competente. (Subrayado y negrilla fuera de texto original) El Plan deberá formularse
teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso de las corrientes, tramos
o cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorización de proyectos definidos en el
Reglamento Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo
dispuesto en el Plan de Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento
Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas
prestadoras del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias. (...)
Que en el artículo 2° Ibídem se establece que son autoridades competentes para aprobar
el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, las siguientes: 1. Las
Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible. (...)
Que el artículo 3° Ibídem dispone que la proyección del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, se realizará para un horizonte mínimo de diez años y su ejecución se
programará de acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el mismo, en las
fases de corto plazo (contado desde la presentación del PSMV hasta el 2° año), mediano
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plazo (contado desde el 2° hasta el 5° año) y largo plazo (contado desde el 5° hasta el 10°
año).
Que en el artículo 4° Ibídem dispone que las personas prestadoras del servicio público de
alcantarillado y sus actividades complementarias que requieran el PSMV, presentarán ante
la autoridad ambiental competente, en un plazo no mayor de doce (12) meses contados a
partir de la fecha de publicación de la presente resolución. (...)
Que en el artículo 5° Ibídem se ordena que una vez presentada la información, la autoridad
ambiental competente dispondrá de un término máximo de 30 días hábiles para solicitar al
prestador del servicio, información adicional en caso de requerirse. La persona prestadora
del servicio, dispondrá de un término máximo de 30 días hábiles para allegar la información
requerida. Recibida la información o vencido el término de requerimiento. la autoridad
ambiental competente decidirá mediante Resolución motivada la aprobación o no del
PSMV. (...) El PSMV contendrá el nombre e identificación del prestador del servicio de
alcantarillado y sus actividades complementarias y los requisitos, condiciones, términos y
obligaciones que debe cumplir durante la vigencia del mismo.
Que en el parágrafo único del precitado artículo se prevé que las actividades de evaluación
de la información del PSMV serán objeto de cobro, cuando no haga parte de la Licencia
Ambiental.
Que en el artículo 6° Ibídem se instituye que el seguimiento y control a la ejecución del
PSMV se realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en
cuanto al avance físico de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con
respecto a la meta individual de reducción de carga contaminante establecida, para lo cual
la persona prestadora del servicio público de alcantarillado y de sus actividades
complementarias, entregará los informes correspondientes. Los programas de monitoreo
de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con respecto a los cuales se haya
establecido el PSMV, los realizará la autoridad ambiental competente, en función de los
usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso, y de la meta de reducción
individual establecida con base en el comportamiento de al menos los siguientes
parámetros: DBO5, DQO, SST, Coliformes Fecales, Oxígeno Disuelto, y pH.
Que en el artículo 8° de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, se prevé que el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la resolución conllevará la
imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar en los términos
del artículo 85 de la Ley 99 de 1993.
Que el artículo 1 de la Resolución 2145 de diciembre 23 de 2005 por la cual se modifica
parcialmente la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, PSMV, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, establece que “La información de que trata el artículo 4 de la Resolución 1433
de 2004, deberá ser presentada ante la autoridad ambiental competente por las personas
prestadores del servicio público de alcantarillado y sus actividades complementarias, en un
plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de la publicación del acto
administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente defina el objetivo de
calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor”.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que con base en lo establecido en el Concepto Técnico PV-191340 de fecha 06 de febrero
de 2020, se considera pertinente iniciar el trámite administrativo de modificación del Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) aprobado mediante Resolución No.
1026 de fecha 27 de abril de 2010.
Que así mismo, se hace necesario informar al MUNICIPIO DE TUTAZÁ, que para presentar
el documento técnico que contenga el ajuste y/o actualización del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, debe seguir las especificaciones técnicas establecidas en el
precitado concepto y las ordenadas en el presente acto administrativo.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo tendiente a la modificación del Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del MUNICIPIO DE TUTAZÁ,
identificado con NIT. 800099635-4, aprobado mediante Resolución No. 1026 de fecha 27
de abril de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: EL MUNICIPIO DE TUTAZÁ, identificado con NIT. 800099635- 4,
deberá presentar a CORPOBOYACA en el término de (90) días contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo, los ajustes del Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos (PSMV).
PARAGRAFO: Los ajustes deben estar acorde con las especificaciones técnicas descritas
en el Concepto Técnico PV- 191340 de fecha 06 de febrero de 2020, para la modificación
del Plan de Saneamientos y Manejo de Vertiientos.

ARTICULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE TUTAZÁ, identificado con NIT.
800099635- 4, que el documento de ajuste y modificación del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, OBLIGATORIAMENTE se debe articular con lo establecido en los
siguientes actos administrativos:
1. RESOLUCION 3560 DE 2015, “Por la cual se establecen los objetivos de Calidad
de agua en la Cuenca Alta y Media del Rio Chicamocha a lograr en el periodo 20162025’’ o la que la modifique o sustituya.
2. ACUERDO 027 DE 2015 “Por el cual se establece la meta global de carga
contaminante para los parámetros de Demanda Bioquimica de Oxígenos (DBO5) y
Sólidos Suspendidos Totales (SST) por vertimientos puntuales en la Cuenca Alta y
Cuenca Media del Rio Chicamocha con sus principales afluentes en jurisdicción de
CORPOBOYACA, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31
de diciembre de 2020.

ARTICULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO DE TUTAZÁ, identificado con NIT.
800099635- 4 que debe realizar el pago por concepto de evaluación de la modificación del
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plan de saneamiento y manejo de vertimientos, dando cumplimiento a la Resolución 2734
del 13 de septiembre de 2011, modificada por la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014,
mediante las cuales se define el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento para
los trámites permisionarios adelantados ante CORPOBOYACA.
PARAGRAFO: Para realizar el pago deberá diligenciar el formato FGP- 89
“Autodeclaración de costos de inversión’’ con base en los costos presupuestados para la
formulación y ejecución del PSMV (Plan de Acción) y posteriormente allegarlo a la ventanilla
única de trámites permisionarios de CORPOBOYACA en donde se liquidará el valor a
pagar. Como soporte de pago se deben allegar el formato FGP – 89, diligenciado,
liquidación elaborada por CORPOBOYACA y comprobante de ingresos de pago realizado
expedido por CORPOBOYACA.

ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE TUTAZÁ, identificado con NIT.
800099635- 4 que el incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo
generara que se declare desistido el trámite de modificación del Plan de Saneamientos y
Manejo de Vertimientos.

ARTICULO SEXTO: Notifíquese el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE
TUTAZÁ, identificado con el NIT. 800099635-4, a través de su representante legal o quien
haga sus veces, y entréguesele copia del Concepto Técnico PV- 191340 de fecha 06 de
febrero de 2020, a través del correo electrónico alcaldia@tutaza-boyaca.gov.co, celular
3143837150 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 SÉPTIMO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.

ARTICULO OCTAVO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo no procede
recurso alguno por tratarse de un acto de trámite de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 75 del Codigo de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Juanita Gómez Camacho
Revisó: Iván Darío Buitrago Bautista
Archivado en: AUTOS Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos OOPV-0050/04
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AUTO N°
0358 ) 09/06/2020

“Por medio del cual se admite solicitud de un trámite administrativo de autorización de
aprovechamiento forestal de árboles aislados”
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 radicado N° 0004813 de 17 de Marzo de 2020, la señora DORA MYRIAM ARIAS
MANRIQUE, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.234.239 de Zetaquira, solicitó el permiso
de aprovechamiento forestal de árboles aislados para talar sesenta (60) árboles de la especie
Moho, con un volumen aproximado de 20 m3, los cuales se encuentran ubicados en el predio
denominado “El Recuerdo” identificado con código catastral 000000080115000, ubicado en la
vereda Centro, jurisdicción del municipio de Zetaquira - Boyacá.
Que existe comprobante de ingresos No 2020000380 de fecha 17 de marzo de 2020, expedido por
Corpoboyaca, por valor de ciento cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y ocho pesos
($146.748).
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.
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2º, 9º y 12º del artículo 31 de la Ley 99 de
1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos
para aprovechamientos forestales dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables.
Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto
1076 de 2015, preceptúa lo siguiente:
“TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de árboles ubicados en predios de
propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe
probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la
solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar
autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta
clase de litigios.”
Que mediante el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibídem Productos Los productos que se obtengan de la tala o
poda de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán
comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente.
Es importante señalar que la Corte Constitucional ha señalado que la buena fe es un principio
que de conformidad con el artículo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este (i) las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el
principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante
las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas, pero dicha presunción
solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente,
luego es simplemente legal y por tanto admite prueba en contrario.
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Que, en mérito de lo expuesto, la Oficina Territorial de Miraflores,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir trámite administrativo de autorización de Aprovechamiento
Forestal de Arboles Aislados la señora DORA MYRIAM ARIAS MANRIQUE, identificada con
cédula de ciudadanía N° 24.234.239 de Zetaquira, para talar sesenta (60) árboles de la especie
Moho, con un volumen aproximado de 20 m3, los cuales se encuentran ubicados en el predio
denominado “El Recuerdo” identificado con código catastral 000000080115000, ubicado en la
vereda Centro, jurisdicción del municipio de Zetaquira - Boyacá..
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico la solicitud del Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica, para determinar la cantidad,
volumen y especies a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la viabilidad
de lo solicitado de conformidad a la Ley.
ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de
Zetaquira - Boyacá, con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ de acuerdo con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el presente acto administrativo la señora DORA MYRIAM
ARIAS MANRIQUE, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.234.239 de Zetaquira, en la
carrera 2 No 2- 53 Barrio Esperanza, Municipio de Zetaquira, celular 3205713259, por secretaria
de la oficina territorial efectúense las respectivas comunicaciones.
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

FABIÁN ANDRÉS HUERTAS GÁMEZ
Jefe Oficina Territorial Miraflores
Elaboró: Milton Andrés Barreto Garzón.
Revisó: Fabián Andrés Huertas Gámez
Archivo: Permisos Aprovechamiento Forestal Arboles Aislados AFAA-00028/20
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AUTO No. 0360
(11 de junio de 2020)
“Por medio del cual se avoca conocimiento de una información y se toman otras
determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No.
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que a través de oficio con Radicado N o. 2430 de fecha 12 de febrero de 2020, la sociedad AES
CHIVOR & CÍA S.C.A E.S.P. – AES CHIVOR, identificada con NIT. 830.025.205-2, a través de su
representante legal, señor FEDERICO RICARDO ECHAVARRÍA RESTREPO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín, solicitó Permiso de Estudio de Recursos
Naturales, para determinar el potencial Eólico, en un área ubicada en los municipios de Samacá y
Sora (Boyacá), mediante la instalación de tres (3) torres de medición, las cuales tienen una altura
aproximadamente de 100 metros, y ocupan un área de estudio de aproximadamente 34.5 km2.
Que por medio de oficio con Radicado No. 4443 de fecha 12 de marzo de 2020, el señor SANDRO
RENÉ PERDOMO VÁSQUEZ, en calidad de Director Ambiental de la Sociedad AES CHIVOR, allegó
el formato FGR-29, “Costos de Inversión y Anual de Operación”, a fin de continuar con el trámite
solicitado.
Que por medio de oficio con Radicado N o. 2696 de fecha 27 de marzo de 2020, CORPOBOYACÁ
requirió a la Sociedad AES CHIVOR, identificada con NIT. 830.025.205-2, allegar el Formato FGR29, Versión 3, “Costos de Inversión y Anual de Operación”, debidamente actualizado y diligenciado,
teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución No. 1280 de 2010.
Que mediante Radicado No. 006469 de fecha 27 de abril de 2020, el señor SANDRO RENÉ
PERDOMO VÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.513.642 de Bogotá, en calidad
de Director Ambiental de la Sociedad AES CHIVOR, allegó Formato FGR-29, “Costos de Inversión
y Anual de Operación”, relacionado con la solicitud de permiso de estudio de Recurso Eólico.
Que mediante oficio con Radicado interno No. 150-003286 de fecha 06 de mayo de 2020, ésta
Entidad envío copia del recibo de liquidación correspondiente al servicio de evaluación ambiental,
referente a la solicitud de recursos naturales, a fin de proceder a cancelar el valor por el servicio de
Evaluación ambiental.
Que a través de oficio con Radicado No. 7455 de fecha 26 de mayo de 2020, el señor SANDRO
RENÉ PERDOMO VÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.513.642 de Bogotá, en
su condición de Director Ambiental de la Sociedad AES CHIVOR, allegó soporte de pago por el
servicio de evaluación ambiental, con No. de Comprobante 2020000526 de fecha 28 de mayo de
2020, expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, de conformidad con la Resolución
No. 2734 de fecha 13 de Septiembre de 2011, por el valor de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS
DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 9.219.148.oo).
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 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 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 56 del Decreto 2811 de 1974 señala: “Podrá otorgarse permiso para el estudio de
recursos naturales cuyo propósito sea proyectar obras o trabajos para su futuro aprovechamiento.
El permiso podrá versar, incluso sobre bienes de uso ya concedido, en cuanto se trate de otro distinto
del que pretenda hacer quien lo solicita y siempre que los estudios no perturben el uso ya concedido.
Estos permisos podrán tener duración hasta de dos años, según la índole de los estudios. Los
titulares tendrán prioridad sobre otros solicitantes de concesión, mientras esté vigente el permiso de
estudio y, así mismo tendrán exclusividad para hacer los estudios mientras dure el permiso. El
término de estos permisos podrá ser prorrogado cuando la inejecución de los estudios dentro del
lapso de vigencia del permiso, obedezca a fuerza mayor”.
Que el Artículo 57 ibídem establece que: “Los titulares de los permisos a que se refiere el artículo
anterior podrán tomar muestras de los recursos naturales sobre los cuales verse el permiso, en la
cantidad indispensable para sus estudios, pero sin que puedan comerciar en ninguna forma con las
muestras tomadas. Se exigirá siempre la entrega a la autoridad competente de una muestra igual a
la obtenida. Si la muestra fuere Única, una vez estudiada y dentro de un lapso razonable, deberá
entregarse a dicha autoridad. La transgresión de esta norma se sancionará con la revocación
inmediata del permiso”.
Que el Artículo 58 de la norma en comento preceptúa: “Mientras se encuentre vigente un permiso
de estudios no podrá concederse otro de la misma naturaleza, a menos que se refiera a aplicaciones
o utilizaciones distintas de las que pretenda el titular, ni otorgarse a terceros el uso del recurso
materia del permiso”.
Que de conformidad con lo establecido en la normatividad previamente citada, es competencia de
esta Corporación Autónoma Regional como autoridad ambiental evaluar la factibilidad del permiso
solicitado.
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
licencia ambiental es correcta, completa y verdadera.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento de la información presentada mediante Radicado No.
2430 de fecha 12 de febrero de 2020, por la Sociedad AES CHIVOR & CÍA S.C.A E.S.P. – AES
CHIVOR, identificada con NIT. 830.025.205-2, representada legalmente por el señor FEDERICO
RICARDO ECHAVARRÍA RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía N o. 71.637.342 de
Medellín, para determinar el potencial Eólico presente en los municipios de Samacá y Sora, en el
departamento de Boyacá, mediante la instalación de tres (3) torres de medición, las cuales tienen
________________________________________________________________________________________
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una altura aproximadamente de 100 metros, y ocupan un área de estudio de aproximadamente 34.5
km2, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia.
PARÁGRAFO: La presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico, el permiso solicitado, cuyo alcance ha sido allegado a través del Radicado
No. 2430 de fecha 12 de febrero de 2020.
ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez comunicado éste Auto al interesado, remitir el expediente OPRN00001-20, al Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, para que proceda a evaluar el documento presentado y
emita el correspondiente concepto técnico.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Sociedad
AES CHIVOR & CÍA S.C.A E.S.P. – AES CHIVOR, identificada con NIT. 830. 025.205.-2, a través
de su representante legal, señor FEDERICO RICARDO ECHAVARRÍA RESTREPO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 71.637.342 de Medellín, Apoderado debidamente constituido, y/o quien
haga sus veces; en la Avenida Calle 100 No. 19-54, Oficina 901, en la ciudad de Bogotá D.C., Celular:
3115929774, Correo Electrónico: jurídica@aes.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 QUNTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto
en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
Subdirector de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: AUTO Estudio de Recursos Naturales OPRN-00001/20
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AUTO No. 362
(11 DE JUNIO DE 2020)
Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de vertimientos y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 011258 de fecha 14 de junio de 2019, el MUNICIPIO
DE PAIPA, identificado con el N.I.T. 891801240-1, solicitó permiso de vertimientos para descargar
en la fuente hídrica denominada Río Chicamocha, las aguas residuales domésticas generadas en
dicho ente territorial.
Que una vez revisada la documentación allegada junto con la solicitud de permiso de vertimientos
presentada por el MUNICIPIO DE PAIPA, (radicada bajo el No. 011258 de fecha 14 de junio de
2019), esta Corporación estableció que no se realizó el respectivo pago de los servicios de
evaluación ambiental, por ello a través de requerimiento radicado 160-00012711 de fecha 01 de
octubre de 2019, se adjuntó la liquidación, así como el recibo correspondiente con el fin de que se
realizara el respectivo pago.
Que seguido a dicho requerimiento y una vez aportado el recibo del pago solicitado, según el
comprobante de ingresos No. 2019003257 de fecha 05 de noviembre de 2019, expedido por la
Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso pagó por concepto de servicios
de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite y de la decisión definitiva, la
suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO
PESOS M/CTE. ($6.549.518.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.
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2 y 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el
Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
ambiente.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el
aire y los demás recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que en el Capítulo 3. (Ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos), Título 3. (Aguas no
marítimas), Parte 2. (Reglamentaciones), Libro 2. (Régimen reglamentario del sector ambiente) del
Decreto No. 1076 de 2015, se regula la concerniente a los vertimientos y al trámite del permiso
correspondiente.
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por
CORPOBOYACÁ, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y demás instrumentos de control y manejo ambiental.
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Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad
presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso de vertimientos
es veraz y fiable.

Que la solicitud presentada por el MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con el N.I.T. 891801240-1,
reúne los requisitos legales exigidos para ser admitida y darle el trámite correspondiente.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de vertimientos a nombre del
MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con el N.I.T. 891801240-1, para descargar en la fuente hídrica
denominada Rio Chicamocha, las aguas residuales domésticas generadas en dicho ente territorial.
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar el permiso requerido.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado de acuerdo con lo establecido
en el numeral 3. del artículo 2.2.3.3.5.5. del Decreto No. 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al MUNICIPIO DE PAIPA, identificado
con el N.I.T. 891801240-1, y a su representante legal en el correo: alcaldia@paipa-boyaca.gov.co, y
celular 3153061651.
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

Proyectó: Mónica Alejandra Medina Flórez.
Revisó:
Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivado en: AUTOS Permiso de Vertimiento – OOPV-00003-20
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AUTO No. 0366
(12 de junio de 2020)
“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Modificación a un Plan de
Manejo Ambiental y se toman otras determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 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. 059 de fecha 11 de febrero de 1999, resolvió
aceptar un Plan de Manejo Ambiental, presentado por el señor PASCUAL PÉREZ CÁRDENAS,
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.513.495 de Sogamoso, para la ejecución del
proyecto de explotación de un yacimiento de Carbón, a desarrollarse en la mina “El Hoyo”,
ubicada dentro de las coordenadas: X 1.115.500 a X: 1.119.000 Y: 1.125.000 a Y: 1.127.000,
de la vereda “Pedregal Alto”, según contrato suscrito con ECOCARBON No. 01-091-96, en
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá).
Que mediante Auto No. 1497 de fecha 21 de noviembre de 2017, ésta Entidad dispuso dar inicio
a un trámite administrativo de MODIFICACION del Plan de Manejo Ambiental, otorgado
mediante Resolución No. 059 de fecha 11 de febrero de 1999, a nombre del señor PASCUAL
PÉREZ CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.513.495 de Sogamoso, para
la ejecución del proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, en la mina denominada “El
Hoyo”, ubicada en la vereda “Pedregal Alto”, según contrato suscrito con ECOCARBÓN No. 0109-96, en jurisdicción del municipio de Sogamoso, a fin de incluir permiso de vertimientos.
Que a través de Resolución No. 1307 de fecha 02 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ resolvió
archivar la solicitud de Modificación del Plan de Manejo aceptada a través de Resolución No.
059 de fecha 11 de febrero de 1999, para el proyecto de explotación de un yacimiento de
carbón, que se desarrollará en la mina “El Hoyo”, ubicada dentro de las coordenadas X:
1.115.500 a X: 1.119.000 a Y: 1.125.000 a Y: 1.127000 de la vereda “Pedregal Alto”, según
contrato suscrito con ECOCARBÓN No. 01-091-96, en jurisdicción del municipio de Sogamoso
(Boyacá).
Que por medio de oficio con Radicado No. 020478 de fecha 18 de noviembre de 2019, el señor
PASCUAL PÉREZ CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.513.495 de
Sogamoso, solicitó Modificación al Plan de Manejo Ambiental, e inclusión del Permiso de
Vertimientos, otorgado mediante Resolución No. 059 de fecha 11 de febrero de 1999.
Que con oficio con Radicado No. 6523 de fecha 28 de abril de 2020, el señor PASCUAL PÉREZ
CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.513.495 de Sogamoso, allegó soporte
de pago correspondiente al servicio de evaluación ambiental, a fin de continuar con el trámite de
Modificación al Plan de Manejo Ambiental.
Que a través de oficio con Radicado No. 03745 de fecha 26 de mayo de 2020, ésta Entidad
requirió al señor PASCUAL PÉREZ CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No.
9.513.495 de Sogamoso, a fin de que presentará la documentación en medio magnético de la
solicitud en mención, para ser evaluada por el Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y
Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá;
requerimiento que fue subsanado a través de oficio con Radicado No. 7599 de fecha 29 de
mayo de 2020.
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Que según Comprobante de Ingresos No. 2020000510 de fecha 13 de mayo de 2020, expedido
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado, canceló por concepto de servicio
de evaluación ambiental, de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre
de 2011, expedida por ésta Entidad, la suma correspondiente a DOS MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE. ($ 2.291.117.oo).
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.
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 deposito de los recursos
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la
respectiva licencia ambiental.
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a
CORPOBOYACÁ ejercer 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
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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”.
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.
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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.
Que el artículo 2.2.3.3.5.1, del dispositivo jurídico en cita, establece: “Requerimiento del 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 información…”.
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 en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN del Plan de Manejo
Ambiental, otorgado mediante Resolución N°. 059 de fecha 11 de febrero de 1999, a nombre
del señor PASCUAL PÉREZ CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.513.495
de Sogamoso, para la ejecución del proyecto de explotación de un yacimiento de Carbón, a
desarrollarse en la mina denominada 'El Hoyo", ubicada en la vereda "Pedregal Alto", según
contrato suscrito con ECOCARBÓN No. 01-091-96, en jurisdicción del municipio de Sogamoso
(Boyacá), de conformidad con lo solicitado mediante oficio con Radicado No. 020478 de fecha
18 de noviembre de 2019.
PARÁGRAFO: La presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico, la Modificación del Plan de Manejo Ambiental, cuyo alcance ha sido
solicitado a través del Radicado No. 020478 de fecha 18 de noviembre de 2019.
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar conocimiento de la información presentada mediante oficio con
Radicado No. 7599 de fecha 29 de mayo de 2020, para su correspondiente evaluación.
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente OOLA-0057/96, al Grupo de Evaluación de
Licencias y Permisos Ambientales 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 PRIMERO: Una vez realizada la visita técnica y/o evaluada la información
allegada, 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 CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor
PASCUAL PÉREZ CÁRDENAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.513.495 de
Sogamoso, y/o quien haga sus veces y/o apoderada (o) judicial, en la siguiente dirección:
Transversal 4 No. 6-106, Barrio La Florida, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular:
3155194003, Correo Electrónico:fapp10@yahoo.com, comunicación que se efectuará en los
términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto No. 491 de 2020, en lo pertinente.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO: Contra 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-0057/96.
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AUTO No. 0367
(12 de junio de 2020)
“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de licencia ambiental
global o definitiva para el proyecto de explotación de pequeña minería 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 oficio con Radicado No. 8090 de fecha 09 de junio de 2020, el señor
FRANCISCO DE PAULA LIZARAZO LIZARAZO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.113.666 de Paz de Río, solicitó licencia ambiental global o definitiva para el proyecto
de explotación de pequeña minería, amparado por el Subcontrato de Formalización N°
070-89-001, para la explotación de Carbón, en un área correspondiente a 49 Hectáreas y
9593 m2, a desarrollarse en el predio denominado “La Mesa del Tabloncito”, ubicado en la
vereda “Los Tunjos”, jurisdicción del municipio de Sativasur (Boyacá).
Que según comprobante de ingresos No. 2020000542 de fecha 09 de junio de 2020,
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental, así como por la publicación
del Auto de inicio de trámite, de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
Septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, la suma correspondiente a NUEVE
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS
M/CTE ($ 9.786.807.OO).
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 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.
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
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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.
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.
Que el Artículo 49 de la Ley 99 de 1993, 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”.
Que el Artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, 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”.
“(…)
La explotación minera de:
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000)
toneladas/año.
(…)”
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Que la Sección VI del Capítulo 3° ibídem, relacionado con el TRÁMITE PARA LA
OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL, en su Artículo 2.2.2.3.6.2, estipula: “De la
solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. En los casos en que no se requiera
pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) o
una vez surtido dicho procedimiento, el interesado en obtener licencia ambiental deberá
radicar ante la autoridad ambiental competente, el estudio de impacto ambiental de que
trata el artículo 21 del presente decreto y anexar la siguiente documentación:
1. Formulario Único de Licencia Ambiental.
2. Planos que soporten el EIA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución
1415 de 2012, que modifica y actualiza el Modelo de Almacenamiento Geográfico
(Geodatabase) o la que la sustituya, modifique o derogue.
3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto.
4. Poder debidamente otorgado cuando se actué por medio de apoderado.
5. Constancia de Pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia
ambiental. Para las solicitudes radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la
autoliquidación previo a la presentación de la solicitud de licencia ambiental. En
caso de que el usuario requiera para efectos del pago del servicio de evaluación la
liquidación realizada por la autoridad ambiental competente, ésta deberá ser
solicitada por lo menos con quince (15) días hábiles de antelación a la
presentación de la solicitud de licencia ambiental.
6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en
caso de personas jurídicas.
7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas
y de existencia de territorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto 2613 de 2013.
8. Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de
Antropología e Historia (ICANH), a través del cual se da cumplimiento a lo
establecido en la Ley 1185 de 2008.
9. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificación
preliminar de la documentación que conforma la solicitud de licencia ambiental.
(…).
Que el Artículo 2.2.2.3.6.3, del dispositivo jurídico en cita, establece el procedimiento de la
evaluación del estudio de impacto ambiental.
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el
solicitante de la licencia ambiental es correcta, completa y verdadera.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de licencia ambiental global o
definitiva para el proyecto de explotación de pequeña minería, solicitado mediante
Radicado No. 8090 de fecha 09 de junio de 2020, por el señor FRANCISCO DE PAULA
LIZARAZO LIZARAZO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.113.666 de Paz de
Río, para el proyecto de explotación de Carbón, amparado por el Subcontrato de
Formalización N° 070-89-001, en un área correspondiente a 49 Hectáreas y 9593 m2, a
desarrollarse en el predio denominado “La Mesa del Tabloncito”, ubicado en la vereda
“Los Tunjos”, jurisdicción del municipio de Sativasur (Boyacá), de conformidad con las
razones expuestas en la parte considerativa de ésta providencia.
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PARÁGRAFO: La presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico, el permiso solicitado, cuyo alcance ha sido allegado a
través del Radicado No. 8090 de fecha 09 de junio de 2020.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-00003-20, al Grupo de Evaluación
de Licencias Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar que el Estudio de Impacto Ambiental presentado
se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios
Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la Corporación, y realizar visita al
proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere.
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio
convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto
1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al
señor FRANCISCO DE PAULA LIZARAZO LIZARAZO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.113.666 de Paz de Río; Apoderado debidamente constituido y/o quien
haga sus veces; en la Carrera 27 No. 12 - 17, Piso 1, en la ciudad de Duitama (Boyacá),
Celular: 3208533841, Correo Electrónico: fdp.lizarazo@yahoo.es, comunicación que se
efectuará en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto No. 491
de 2020, en lo pertinente.
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 el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de lo
dispuesto en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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-00003/20.
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AUTO No. 0379
(16 de junio de 2020)
“Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de Registro de Plantación Forestal
Protectora - Productora 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,
Que mediante formulario con Radicado No. 6589 de fecha 30 de abril de 2020, el señor LUIS ANTONIO
LADINO QUIROZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.362.149 de Monguí; solicitó a ésta
autoridad ambiental, el registro de una plantación forestal protectora – productora; correspondiente a
1.001 árboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus Globulus), con un volumen total de 1.470 m3;
localizados en el predio con Matrícula Inmobiliaria No. 095-81519, denominado “Buenas Brisas Avenida
37”, ubicado en la vereda “La Vega”, jurisdicción del municipio de Cuítiva (Boyacá).
Que según oficio con Radicado No. 3323 de fecha 07 de mayo de 2020, ésta Entidad requirió al señor
LUIS ANTONIO LADINO QUIROZ, identificado con cédula de ciudadanía N o. 74.362.149 de Monguí; a fin
de que ajustará las documentación presentada referente a la solicitud de aprovechamiento de plantación
forestal.
Que por medio de oficio con Radicado No. 7126 de fecha 15 de mayo de 2020, el señor LUIS ANTONIO
LADINO QUIROZ, identificado con cédula de ciudadanía N o. 74.362.149 de Monguí, a través de la
señora Karen Sofía Reina Ramírez, en su condición de Ingeniera forestal, allegó los ajustes solicitados el
día 07 de mayo de 2020.
Que por medio de oficio con Radicado interno No. 3660 de fecha 20 de mayo de 2020, CORPOBOYACÁ
envío al señor LUIS ANTONIO LADINO QUIROZ, identificado con cédula de ciudadanía N o. 74.362.149
de Monguí, copia del recibo de liquidación correspondiente al servicio de evaluación ambiental.
Que por medio de oficio con Radicado No. 7572 de fecha 28 de mayo de 2020, la señora Karen Sofía
Reina Ramírez, allegó comprobante de pago por el servicio de evaluación ambiental, dentro del trámite
de solicitud de aprovechamiento de plantación forestal.
Que según comprobante de Ingresos No. 2020000527 de fecha 29 de mayo de 20120, expedido por la
oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del registro de Plantación Forestal, de
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida
por ésta Corporación, canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental, así como por la
publicación del Auto de inicio de trámite, la suma correspondiente a NOVECIENTOS SEIS MIL
CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 906.400.oo), de conformidad con lo establecido en la Resolución
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos,
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la
caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la autoridad
ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición para iniciar una
actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado, el Decreto 1076 de 2015, Sección 12 de las Plantaciones Forestales, en su Artículo
2.2.1.1.12.1, señala lo siguiente.
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b) Plantaciones Forestales Protectoras-Productoras. Son las que se establecen en forestales protectorasproductoras, en las cuales se pueda realizar aprovechamiento forestal, condicionado al mantenimiento o
renovabilídad de la plantación.
c) Plantaciones Forestales Protectoras. Son las que se establecen en áreas forestales protectoras para
proteger o recuperar algún recurso natural renovable yen cuales se pueden realizar aprovechamiento de
productos secundarios como frutos, látex, resinas y semillas entre otros, asegurando la persistencia del
recurso.
Que el Artículo 2.2.1.1.12.2. Ibídem, establece: Del Registro. A partir del 8 octubre 1996, toda plantación
forestal, cerca viva, barreras rompevientos, de sombríos deberán registrarse la Corporación en cuya
jurisdicción se encuentre, para lo cual el interesado deberá presentar por escrito a la Corporación, por lo
menos, los siguientes documentos e información:
a) Nombre del propietario. Si se trata de persona o jurídica debe acreditar su existencia y representación
legal.
b) Ubicación del predio indicando la jurisdicción departamental, municipal y veredal, donde está situado.
c) Área o kilómetros cerca viva y nombre especies plantadas.
d) Año de establecimiento.
El registro se realizará mediante providencia, previa visita y concepto técnico.
Que el Parágrafo 4 del Artículo 2.3.3.3 del Decreto 1071 de 2015, establece: “… El registro de las
plantaciones forestales protectoras y protectoras- productoras, se continuará efectuando por las
Corporaciones Autónomas Regionales, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1791 de 1996, tal
como fue compilado por el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Ambiente y
Desarrollo Sostenible o por la norma que lo modifique o sustituya…”.
Que el Decreto 1532 de fecha 26 de agosto 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, en relación con las plantaciones forestales", sección 12 de las plantaciones forestales
Subsección 1 Clases, en su Artículo 2.2.1.1.12.1., señala lo siguiente.
a) Plantaciones forestales protectoras-productoras. Las que se establezcan en área forestal protectora en
que el aprovechamiento directo o indirecto de la plantación está condicionado al mantenimiento de su
efecto de protección del recurso. Además, se consideran plantaciones forestales protectoras productoras las que se establecieron en áreas forestales protectoras productoras, clasificadas como tales
antes de la vigencia de la Ley 1450 de 2011; las establecidas en cumplimiento del artículo 231 del
Decreto Ley 2811 de 1974; y las que se establecen sin el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) de
reforestación.
El registro, aprovechamiento, y demás actuaciones relacionadas con las plantaciones forestales
protectoras - productoras en cualquiera de sus modalidades será competencia de las autoridades
ambientales regionales...”
Que la Ley 633 de fecha 29 de diciembre de 2000, en su Artículo 96 dispuso que las autoridades
ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento para la definición de
licencias ambientales, permisos, autorizaciones, concesiones y demás instrumentos de control y manejo
ambiental establecidos en la ley y los demás reglamentos.
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del
aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales,
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DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de Registro de Plantación Forestal Protectora –
Productora, solicitado a través de oficio con Radicado No. 6589 de fecha 30 de abril de 2020, por el señor
ANTONIO LADINO QUIROZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.362.149 de Monguí,
correspondiente a 1.001 árboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus Globulus), con un volumen total de
1.470 m3; localizados en el predio con Matrícula Inmobiliaria N o. 095-81519, denominado “Buenas Brisas
Avenida 37”, ubicado en la vereda “La Vega”, jurisdicción del municipio de Cuítiva (Boyacá), de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia.
PARÁGRAFO. La presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico, el permiso solicitado, cuyo alcance ha sido allegado a través de los Radicados Nos.
6589 de fecha 30 de abril de 2020, y 7126 de fecha 15 de mayo de 2020,
ARTÍCULO SEGUNDO. Avocar conocimiento de la información Radicada bajo el N o. 7126 de fecha 15
de mayo de 2020, en lo pertinente.
ARTÍCULO TERCERO. Remitir el expediente ORPF-00002-20, al Grupo de Evaluación de Licencias
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,
para que realice visita, con el fin de constatar la información presentada en el citado expediente y conceptúe
sobre la viabilidad del registro de la plantación forestal admitida; para lo cual deberá tener en cuenta además
de los criterios técnicos, las restricciones que aplican para este tipo de registro.
ARTÍCULO CUARTO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor ANTONIO
LADINO QUIROZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.362.149 de Monguí; o Apoderado
debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Carrera 4 No. 1C - 38 Sur, en la ciudad de
Sogamoso (Boyacá), Celular: 3107980278, Correo electrónico: gabyfloc@hotmail.com comercializadoraelcipressas@gmail.com; comunicación que se efectuará en los términos establecidos en
la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto No. 491 de 2020, en lo pertinente.
ARTÍCULO QUINTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía de Cuítiva (Boyacá), con el
fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO SEXTO. 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 SÉPTIMO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
Subdirector de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: AUTO Registro de Plantación Forestal ORPF-00002-20
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AUTO No. 0381
(17 de junio de 2020)
“Por medio del cual se suspenden términos dentro de un trámite administrativo de solicitud
de Modificación de una Licencia Ambiental, adelantado en el Expediente OOLA-0030-12”.
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,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 3585 de fecha 14 de octubre de 2015, esta Corporación otorgó
Licencia Ambiental a la Empresa ESMERALDAS Y MINAS DE COLOMBIA – ESMERACOL S.A.,
identificada con NIT. 860.037.914-7, representada legalmente por el señor VÍCTOR MAURICIO
FANDIÑO MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía N o. 74.282.096 de Guateque, para la
explotación de esmeraldas, proyecto amparado por el contrato de Concesión Minero 122-95M,
celebrado con el Instituto Colombiano de Geología y Minería – “INGEOMINAS”, en un área ubicada
en la vereda “Coscuez”, jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá).
Que a través de Auto No. 1438 de fecha 20 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ en su Artículo
Tercero.
Dispuso tener como titular de la Licencia Ambiental tramitada dentro de éste expediente a
la Empresa COSCUEZ S.A. identificada con NIT. 860037914 - 7, representada legalmente
por el señor ROY ASHIM KUMAR, identificado con cédula de extranjería N o. 817421, como
representante legal suplente la señora LAURA LIZETH TORRES LONDOÑO, identificada
con cédula de ciudadanía No. 1.010.197.044 de Bogotá D.C., y como dirección comercial y
para notificaciones judiciales, la Calle 100 No. 19 – 54, oficina 703, en la ciudad de Bogotá
D.C.
Que por medio de oficio con Radicado N o. 019476 de fecha 31 de octubre de 2019, la señora
LAURA TORRES LONDOÑO, en calidad de representante legal suplente de la Empresa
COSCUEZ S.A. identificada con NIT. 860037914 - 7, solicitó Modificación y Renovación de la
Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución N o. 3585 de fecha 14 de octubre de 2015.
Que el 14 de enero de 2020, mediante oficio con Radicado N o. 000492, la señora LAURA TORRES
LONDOÑO, en calidad de representante legal suplente de la Empresa COSCUEZ S.A., allegó
oficio mediante el cual la Agencia Nacional de Minería, aprueba el Programa de Trabajos y Obras –
PTO, en el área del Título No. 122-95M.
Que a través de Auto No. 0260 de fecha 17 de marzo de 2020, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar
trámite administrativo de Modificación de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución No.
3585 de fecha 14 de octubre de 2015, a la Empresa ESMERALDAS Y MINAS DE COLOMBIA –
ESMERACOL S.A. Hoy COSCUEZ S.A. identificada con NIT. 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 – “INGEOMINAS”, en un área ubicada en la vereda
“Coscuez”, jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), de conformidad con lo
solicitado mediante oficios con Radicados Nos. 019476 de fecha 31 de octubre de 2019 y 000492
de fecha 14 de enero de 2020.
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. 3585 de fecha 14 de octubre de 2015, a la
Empresa de ESMERALDAS Y MINAS DE COLOMBIA – ESMERACOL S.A. Hoy COSCUEZ S.A.
identificada con NIT. 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 – “INGEOMINAS”, en un área ubicada en la vereda “Coscuez”, jurisdicción del municipio
de San Pablo de Borbur (Boyacá), y que se inicio mediante Auto No. 0260 de fecha 17 de marzo
de 2020.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el trámite administrativo de Modificación de la Licencia
Ambiental, iniciado mediante Auto No. 0260 de fecha 17 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.
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Empresa
COSCUEZ S.A. identificada con NIT. 860037914 - 7, a través de su representante legal, señor
ROY ASHIM KUMAR, identificado con cédula de extranjería N o. 817421; o Apoderado
debidamente constituido, y/o quien haga sus veces; en la Carrera 7 N o. 114 – 33, Oficina 704,
Edificio Scotia Bank, en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 3102352100, Correo Electrónico:
coscuez@furgems.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 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-0030/12.
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AUTO No. 0382
(19 de junio de 2020)
“Por medio del cual se suspenden términos dentro de un trámite administrativo de solicitud
de Modificación de una Licencia Ambiental, adelantada en el Expediente OOLA-0083-08”.
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,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0794 de fecha 03 de julio de 2009, CORPOBOYACÁ otorgó Licencia
Ambiental a los señores LUIS FRANCISCO CAMARGO CAMARGO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.210.057 de Pesca y HORACIO PÉREZ VANEGAS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.528.795 de Sogamoso, para el proyecto de explotación de carbón en la vereda
“Pedregal”, jurisdicción del municipio de Sogamoso – Boyacá, proyecto amparado por el Contrato
de Concesión GGE-102, otorgado por el Instituto Colombiano de Geología y MineríaINGEOMINAS.
Que por medio de Resolución No. 0805 de fecha 27 de marzo del 2012, CORPOBOYACÁ resolvió
incluir como titular de los derechos y obligaciones emanados de la Licencia Ambiental otorgada
mediante Resolución No. 0794 del 03 de julio de 2009, al señor EDGAR OCTAVIO PÉREZ
VANEGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 9.397.600 de Sogamoso, en virtud del
Contrato Único de Concesión GGE-102, aprobado por INGEOMINAS.
Que mediante Resolución No. 2789 de fecha 24 de julio de 2017, CORPOBOYACÁ autorizó y
declaró perfeccionada la cesión de derechos y obligaciones derivadas de la Licencia Ambiental
otorgada mediante la Resolución No. 0794 del 3 de julio de 2009, que estaban en cabeza de los
señores LUIS FRANCISCO CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía 4.210.057 de
pesca, HORACIO PÉREZ VANEGAS, identificado con la cédula de ciudadanía N o. 9.528.795 de
Sogamoso y EDGAR OCTAVIO PÉREZ VANEGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No.
9.397.600 de Sogamoso, a favor de la empresa MINERALES SANTAMARIA S.A.S, identificada
con NIT. 900788957-1. Acto administrativo que fue notificado personalmente al señor EDGAR
OCTAVIO PÉREZ el día 22 de agosto de 2017, y por aviso el día 04 de septiembre de 2017 a la
empresa MINERALES SANTAMARÍA S.A.S.,y a los señores LUIS FRANCISCO CAMARGO y
HORACIO PÉREZ VANEGAS.
Que a través de oficio con Radicado N o. 014016 de fecha 31 de julio de 2019, el señor EDGAR
OCTAVIO PÉREZ, en calidad de representante legal de la empresa MINERALES SANTAMARÍA
S.A.S., identificada con NIT. 900788957-1, solicitó Modificación de la Licencia Ambiental, otorgada
mediante Resolución No. 0794 de fecha 03 de julio de 2009.
Que por medio de Auto No.1143 de fecha 21 de octubre de 2019, ésta Entidad reconoció como
tercero interviniente al señor HILDEBRANDO PRECIADO PÉREZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.520.059, en calidad de representante de la comunidad de la vereda Pedregal,
sector Independencia y Primera Chorrera, sector Campamento, de la ciudad de Sogamoso
(Boyacá).
Que a través de Auto No. 1144 de fecha 21 de octubre de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar
trámite administrativo de Modificación de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución No.
0794 de fecha 03 de julio de 2009 y cedida a través de Resolución N o. 2789 de fecha 24 de julio de
2017, a favor de la Sociedad MINERALES SANTAMARIA S.A.S., identificada con NIT. 9007889571, para el proyecto de explotación de Carbón, ubicado en la vereda “Pedregal”, jurisdicción del
municipio de Sogamoso (Boyacá), proyecto amparado por el Contrato de Concesión GGE-102,
otorgado por el Instituto Colombiano de Geología y Minería-INGEOMINAS.
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.
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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.
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. 0794 de fecha 03 de julio de 2009 y cedida
a través de Resolución No. 2789 de fecha 24 de julio de 2017, a favor de la Sociedad MINERALES
SANTAMARIA S.A.S., identificada con NIT. 900788957-1, para el proyecto de explotación de
Carbón, ubicado en la vereda “Pedregal”, jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá),
proyecto amparado por el Contrato de Concesión GGE-102, otorgado por el Instituto Colombiano
de Geología y Minería-INGEOMINAS, y que se inicio mediante Auto No. 1144 de fecha 21 de
octubre de 2019.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el trámite administrativo de Modificación de la Licencia
Ambiental, iniciado mediante Auto No. 1144 de fecha 21 de octubre de 2019, a partir del día hábil
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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
MINERALES SANTAMARIA S.A.S., identificada con NIT. 900788957-1, a través de su
representante legal, señor EDGAR OCTAVIO PÉREZ VANEGAS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.397.600 de Sogamoso; o Apoderado debidamente constituido, y/o quien haga sus
veces; en la Carrera 11B No. 58B–16, Barrio Gustavo Jiménez, en la ciudad de Sogamoso
(Boyacá), Teléfono: 7732732, Correo Electrónico;mineralessantamaria@gmail.com, y al señor
HILDEBRANDO PRECIADO PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.520.059, en
calidad de representante de la comunidad de la vereda Pedregal, sector Independencia y Primera
Chorrera, sector Campamento, del municipio de Sogamoso (Boyacá), o Apoderado debidamente
constituido, y/o quien haga sus veces; en la Carrera 9 No. 1-112, Fuente del Cerro, Barrio Cataluña,
en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celulares: 3214672426 - 3106298676, Correos
Electrónicos;janamillaresc@hotmail.com - boyacapdh@gmail.com;notificación que se efectuará en
los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto N o. 491 de 2020, en lo
pertinente.
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-0083/08.
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AUTO No. 383
( 19 DE JUNIO 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 número 004636 de fecha 14 de marzo de 2020, la UNIÓN
TEMPORAL MULTIVIAL SOGAMOSO, identificada con el N.I.T 901332401-3, representada legalmente por el
señor ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO ARANGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.689.814
expedida en Bogotá D.C., solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada
Rio Cusiana (localizada en la Vereda Toquilla en jurisdicción del municipio de Aquitania – Boyacá), un caudal
total de 0,15 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso industrial para humectación de vías, y
actividades constructivas propias del proyecto vial. (fl. 1-2)
Que según el comprobante de ingresos 2020000355 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 y de la decisión definitiva, la suma de CIENTO
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 146.748.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. 76)
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 UNIÓN TEMPORAL MULTIVIAL SOGAMOSO, identificada con el N.I.T
901332401-3, representada legalmente por el señor ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO ARANGO, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 79.689.814 expedida en Bogotá D.C., reúne los requisitos legales exigidos en
el Decreto 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de
UNIÓN TEMPORAL MULTIVIAL SOGAMOSO, identificada con el N.I.T 901332401-3, representada legalmente
por el señor ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO ARANGO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
79.689.814 expedida en Bogotá D.C., para derivar de la fuente hídrica denominada Rio Cusiana (localizada en
la Vereda Toquilla en jurisdicción del municipio de Aquitania – Boyacá), un caudal total de 0,15 l.p.s. con destino
a satisfacer necesidades de uso industrial para humectación de vías, y actividades constructivas propias del
proyecto vial.
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la
concesión requerida.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la UNIÓN TEMPORAL MULTIVIAL
SOGAMOSO, identificada con el N.I.T 901332401-3, representada legalmente por el señor ANDRÉS
EDUARDO TRUJILLO ARANGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.689.814 expedida en Bogotá
3D.C., al correo electrónico: multivialamb@gmail.com, celular: 3214894701.
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

Proyectó: Mónica Alejandra Medina Flórez.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivado en: AUTOS Concesión de Agua Superficial OOCA-00041/20
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AUTO No. 0384
(23 DE JUNIO DE 2020)
“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de permiso de vertimientos y se
tomas otras determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO.
Que mediante formulario radicado bajo el número 000998 de fecha 23 de enero de 2019, el señor
LUIS ENRIQUE RUBIANO ACOSTA, identificado con la cedula de ciudadanía 19’355.890 de
Bogotá D.C., solicito permiso de vertimientos dentro de la ejecución del proyecto "ALIANZA EL
AGROEXPORTA" para descargar en la fuente hídrica denominada Quebrada Guamalito (en las
coordenadas Latitud: 5° 11' 03,10" N Longitud: 73° 09' 33,39" 0) las aguas residuales provenientes
de la Unidad Productiva de piscicultura denominada Villa Esperanza, ubicada en el predio El Vergel
– Villa Esperanza, identificado con la matricula inmobiliaria 082-10142, localizada en la vereda
Guamal del Municipio de Miraflores.
Que según el comprobante de ingresos 2019000039 de fecha 15 de enero de 2019, expedido por
la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló, por concepto de
servicios de evaluación ambiental, publicación del auto admisorio de la solicitud y acto
administrativo definitivo, la suma correspondiente a CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 185.489.oo), de conformidad con la
Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación.
Que mediante comunicación 101-3257 de fecha 18 de marzo de 2019, la oficina territorial de
Miraflores efectuó requerimiento al interesado a fin de que diera cumplimiento a lo señalado en el
numeral 10 del artículo 2.2.3.3.5.2 del decreto 1076 de 2015, el cual señala:
“El interesado en obtener un permiso de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente,
una solicitud por escrito que contenga la siguiente información:
(…)
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas al cuerpo
de agua o al suelo.
(…)”

Que a través del radicado 0007214 del 12 de abril de 2019, el interesado allegó a la oficina
territorial los documentos requeridos para poder dar continuidad con el trámite.
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS.
Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, la
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del Permiso
de Vertimientos es correcta, completa y verdadera.
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2 y 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
CORPOBOYACA, como autoridad ambiental, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
ambiente.
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Que en el Capítulo 3. (Ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos), Titulo 3. (Aguas no
marítimas), Parte 2. (Reglamentaciones), Libro 2. (Régimen reglamentario del sector ambiente) del
Decreto 1076 de 2015, se regula la concerniente a los vertimientos y al trámite del permiso.
Que el artículo 2.2.3.3.5.1. del decreto señalado anteriormente indica:
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.
Que a través de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ, fijó las tarifas
para el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requiera
licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y
manejo ambiental establecidos en las normas ambientales.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que de conformidad con la normatividad expuesta y teniendo en cuenta la documentación radicada
por el señor LUIS ENRIQUE RUBIANO ACOSTA, identificado con la cedula de ciudadanía
19’355.890 de Bogotá D.C., se observa que la misma reúne los requisitos legales exigidos en el
Decreto 1076 de 2015 para el inicio de la solicitud del permiso de vertimientos dentro de la
ejecución del proyecto "ALIANZA EL AGROEXPORTA", para descargar en la fuente hídrica
Quebrada Guamalito (en las coordenadas Latitud: 5° 11' 03,10" N Longitud: 73° 09' 33,39" 0) las
aguas residuales provenientes de la Unidad Productiva de Piscicultura denominada Villa
Esperanza, ubicada en el predio El Vergel – Villa Esperanza, identificado con la matricula
inmobiliaria 082-10142, localizada en la vereda Guamal, del Municipio de Miraflores, en
consecuencia es procedente admitirla y darle el trámite respectivo.
Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre del
señor LUIS ENRIQUE RUBIANO ACOSTA, identificado con la cedula de ciudadanía 19.355.890 de
Bogotá D.C., dentro de la ejecución del proyecto "ALIANZA EL AGROEXPORTA" para descargar
en la fuente hídrica Quebrada Guamalito (en las coordenadas Latitud: 5° 11' 03,10" N Longitud:
73° 09' 33,39" 0) las aguas residuales provenientes de la Unidad Productiva de Piscicultura
denominada Villa Esperanza, ubicada en el predio El Vergel – Villa Esperanza, identificado con la
matricula inmobiliaria 082-10142 localizada en la vereda Guamal, del Municipio de Miraflores.
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el permiso
solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado de acuerdo con lo establecido
en el numeral 3. del artículo 2.2.3.3.5.5. del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS
ENRIQUE RUBIANO ACOSTA, identificado con la cedula de ciudadanía 19.355.890 de Bogotá
D.C., en la Teléfono: 3105512035, predio El Vergel, vereda Guamal, Municipio de Miraflores,
correo electrónico: asolengupez@gmail.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.
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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

Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón
Revisó: Fabián Andrés Gámez Huertas - Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivado en: AUTOS Permisos de Vertimientos OOPV-00033-19

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

República de Colombia
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

AUTO No. 385
(23 DE JUNIO DE 2020)
“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de permiso de vertimientos y
se tomas otras determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con radicado 002473 de fecha 12 de febrero de 2019, el señor CESAR
AQUILINO VEGA MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía 4’165.433 de Miraflores,
solicito permiso de vertimientos dentro de la ejecución del proyecto "ALIANZA EL
AGROEXPORTA", para descargar en la fuente hídrica denominada Quebrada Rinconcita (en las
coordenadas Latitud: 5° 12' 51,39" N Longitud: 73° 10' 24,24") las aguas residuales provenientes
de la Unidad Productiva de Piscicultura denominada “La Cabaña”, ubicada en el predio “La
Cabaña”, identificado con la matricula inmobiliaria 082-22513, localizado en la vereda Suna, del
municipio de Miraflores.
Que según el comprobante de ingresos 2019000183 de fecha 05 de febrero de 2019, expedido por
la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló, por concepto de
servicios de evaluación ambiental, publicación del auto admisorio de la solicitud y acto
administrativo definitivo, la suma correspondiente a CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 185.489.oo), de conformidad con la
Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación.
Que a través de la comunicación 101-3580 de fecha 26 de marzo de 2019, se efectúo
requerimiento al interesado con el objeto de solicitar la presentación del plano debidamente firmado
y con las especificaciones que señala el decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.3.3.5.2.
Que el Interesado mediante comunicación de fecha 16 de octubre de 2019, recibida bajo radicado
0018537, allega la información requerida. (Folios 174 – 175).
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, la
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del Permiso
de Vertimientos es correcta, completa y verdadera.
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2 y 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
ambiente.
Que en el Capítulo 3. (Ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos), Titulo 3. (Aguas no
marítimas), Parte 2. (Reglamentaciones), Libro 2. (Régimen reglamentario del sector ambiente) del
Decreto 1076 de 2015, se regula la concerniente a los vertimientos y al trámite del permiso.
Que el artículo 2.2.3.3.5.1. del decreto señalado anteriormente indica:
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.
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Que a través de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ, fijó las tarifas
para el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requiera
licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y
manejo ambiental establecidos en las normas ambientales.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que de conformidad con la normatividad expuesta y teniendo en cuenta la documentación radicada
por el señor CESAR AQUILINO VEGA MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía
4’165.433 de Miraflores, se observa que la misma reúne los requisitos legales exigidos en el
Decreto 1076 de 2015 para el inicio de la solicitud del permiso de vertimientos dentro de la
ejecución del proyecto "ALIANZA EL AGROEXPORTA" para descargar en la fuente hídrica
denominada Quebrada Rinconcita (en las coordenadas Latitud: 5° 12' 51,39" N Longitud: 73° 10'
24,24" ) las aguas residuales provenientes de la Unidad Productiva de Piscicultura denominada “La
Cabaña”, ubicada en el predio “La Cabaña”, identificado con la matricula inmobiliaria 082-22513,
localizado en la vereda Suna del municipio de Miraflores, y en consecuencia, es procedente
admitirla y darle el trámite respectivo.
Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Vertimientos, a nombre
del Señor CESAR AQUILINO VEGA MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía
4’165.433 de Miraflores, dentro de la ejecución del proyecto "ALIANZA EL AGROEXPORTA" para
descargar en la fuente hídrica denominada Quebrada Rinconcita (en las coordenadas Latitud: 5°
12' 51,39" N Longitud: 73° 10' 24,24" ) las aguas residuales provenientes de la Unidad Productiva
de Piscicultura denominada “La Cabaña”, ubicada en el predio “La Cabaña”, identificado con la
matricula inmobiliaria 082-22513 localizado en la vereda Suna, del Municipio de Miraflores.
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el permiso
solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado de acuerdo con lo establecido
en el numeral 3. del artículo 2.2.3.3.5.5. del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor CESAR
AQUILINO VEGA MORALES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.165.433 de
Miraflores, en el Teléfono celular: 3107537340, correo electrónico: cesar.vega@ecopetrol.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 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 DIAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental
Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón
Revisó: Fabián Andrés Gámez Huertas - Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivado en: AUTOS Permisos de Vertimientos OOPV-00034-19
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AUTO No. 0386
(23 DE JUNIO DE 2020)
“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de permiso de vertimiento 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 000967 de fecha 22 de enero de 2019, la señora
ESTRELLA DÍAZ DE SOSA, identificada con la cedula de ciudadanía 23.751.957 de Miraflores,
solicito permiso de vertimientos dentro de la ejecución del proyecto "ALIANZA EL
AGROEXPORTA" para descargar en la fuente hídrica denominada Quebrada Legia (en las
coordenadas Latitud: 5° 13' 53,10" N Longitud: 73° 11' 26,10" ) las aguas residuales provenientes
de la Unidad Productiva de Piscicultura denominada “La Dorada”, ubicada en el predio “La
Dorada”, identificado con la matricula inmobiliaria 082-2867 localizado en la vereda Rusa, del
Municipio de Miraflores.
Que según el comprobante de ingresos 2019000035 de fecha 15 de enero de 2019, expedido por
la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló, por concepto de
servicios de evaluación ambiental, publicación del auto admisorio de la solicitud y acto
administrativo definitivo, la suma correspondiente a DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($ 248.594.oo), de conformidad con la
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación.
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS.
Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, la
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del Permiso
de Vertimientos es correcta, completa y verdadera.
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2 y 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
ambiente.
Que en el Capítulo 3. (Ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos), Titulo 3. (Aguas no
marítimas), Parte 2. (Reglamentaciones), Libro 2. (Régimen reglamentario del sector ambiente) del
Decreto 1076 de 2015, se regula la concerniente a los vertimientos y al trámite del permiso.
Que el artículo 2.2.3.3.5.1. del decreto señalado anteriormente indica:
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.
Que a través de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ, fijó las tarifas
para el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requiera
licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y
manejo ambiental establecidos en las normas ambientales.

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

República de Colombia
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Continuación Auto No. 0386 del 23 de junio de 2020 Página 2
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que de conformidad con la normatividad expuesta y teniendo en cuenta la documentación radicada
por la señora ESTRELLA DÍAZ DE SOSA, identificada con la cedula de ciudadanía 23.751.957 de
Miraflores, se observa que la misma reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de
2015 para el inicio de la solicitud del permiso de vertimientos dentro de la ejecución del proyecto
"ALIANZA EL AGROEXPORTA" para descargar en la fuente hídrica denominada Quebrada Legia
(en las coordenadas Latitud: 5° 13' 53,10" N Longitud: 73° 11' 26,10" ) las aguas residuales
provenientes de la Unidad Productiva de Piscicultura denominada “La Dorada”, ubicada en el
predio “La Dorada”, identificado con la matricula inmobiliaria 082-2867 localizado en la vereda
Rusa, del Municipio de Miraflores, y en consecuencia es procedente admitirla y darle el tramite
respectivo.
Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre de
la señora ESTRELLA DÍAZ DE SOSA, identificada con la cedula de ciudadanía 23.751.957 de
Miraflores, dentro de la ejecución del proyecto "ALIANZA EL AGROEXPORTA" para descargar en
la fuente hídrica denominada Quebrada Legia (en las coordenadas Latitud: 5° 13' 53,10" N
Longitud: 73° 11' 26,10" ) las aguas residuales provenientes de la Unidad Productiva de
Piscicultura denominada “La Dorada”, ubicado en el predio “La Dorada”, identificado con la
matricula inmobiliaria 082-2867 localizado en la vereda Rusa del Municipio de Miraflores.
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el permiso
solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado de acuerdo con lo establecido
en el numeral 3. del artículo 2.2.3.3.5.5. del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora
ESTRELLA DÍAZ DE SOSA, identificada con la cedula de ciudadanía 23.751.957 de Miraflores, en
la vereda Rusa, Municipio de Miraflores Teléfono celular: 3124724958, para tal efecto se comisiona
a la Personería Municipal de Miraflores, correo electrónico personeria@miraflores-boyaca.gov.co,
celular 3132555894, para lo cual se le otorga el termino de veinte días contados a partir del recibo
de la respectiva comisión.
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 NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental
Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón
Revisó: Fabián Andrés Gámez Huertas - Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivado en: AUTOS Permisos de Vertimientos OOPV-00035-19
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AUTO No. 0387
(23 DE JUNIO DE 2020)
“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de permiso de vertimientos y se
tomas otras determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con radicado 002472 de fecha 12 de febrero de 2019, el señor CIRO
ANTONIO ROA MARTÍNEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1.002.917 de Berbeo, solicito
permiso de vertimientos dentro de la ejecución del proyecto "ALIANZA EL AGROEXPORTA" para
descargar en la fuente hídrica denominada Quebrada Herreruna (en las coordenadas Latitud: 5°
12' 27,84" N Longitud: 73° 08' 25,07") las aguas residuales provenientes de la Unidad Productiva
de Piscicultura denominada “San Andrés”, ubicada en el predio “Evenece”, identificado con la
matricula inmobiliaria 082-20682, localizado en la vereda Ayata, del Municipio de Miraflores.
Que según el comprobante de ingresos 2019000179 de fecha 05 de febrero de 2019, expedido por
la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló, por concepto de
servicios de evaluación ambiental, publicación del auto admisorio de la solicitud y acto
administrativo definitivo, la suma correspondiente a CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL
CUATROSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($185.489.oo), de conformidad con la
Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación.
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS.
Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, la
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del Permiso
de Vertimientos es correcta, completa y verdadera.
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2 y 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
ambiente.
Que en el Capítulo 3. (Ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos), Titulo 3. (Aguas no
marítimas), Parte 2. (Reglamentaciones), Libro 2. (Régimen reglamentario del sector ambiente) del
Decreto 1076 de 2015, se regula la concerniente a los vertimientos y al trámite del permiso.
Que el artículo 2.2.3.3.5.1. del decreto señalado anteriormente indica:
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.
Que a través de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ, fijó las tarifas
para el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requiera
licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y
manejo ambiental establecidos en las normas ambientales.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que de conformidad con la normatividad expuesta y teniendo en cuenta la documentación radicada
por el señor CIRO ANTONIO ROA MARTÍNEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1.002.917
de Berbeo, se observa que la misma reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de
2015 para el inicio de la solicitud del permiso de vertimientos dentro de la ejecución del proyecto
"ALIANZA EL AGROEXPORTA", para descargar en la fuente hídrica denominada Quebrada
Herreruna (en las coordenadas Latitud: 5° 12' 27,84" N Longitud: 73° 08' 25,07" ) las aguas
residuales provenientes de la Unidad Productiva de Piscicultura denominada “San Andrés”,
ubicada en el predio “Evenece”, identificado con la matricula inmobiliaria 082-20682 localizado en
la vereda Ayata, del Municipio de Miraflores, y en consecuencia es procedente admitirla y darle el
tramite respectivo.
Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre del
señor CIRO ANTONIO ROA MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1.002.917 de
Berbeo, dentro de la ejecución del proyecto " ALIANZA EL AGROEXPORTA" para descargar en la
fuente hídrica denominada Quebrada Herreruna (en las coordenadas Latitud: 5° 12' 27,84" N
Longitud: 73° 08' 25,07" ) las aguas residuales provenientes de la Unidad Productiva de
Piscicultura denominada “San Andrés”, ubicada en el predio “Evenece”, identificado con la
matricula inmobiliaria 082-20682, localizado en la vereda Ayata, del Municipio de Miraflores.
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el permiso
solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado de acuerdo con lo establecido
en el numeral 3. del artículo 2.2.3.3.5.5. del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor CIRO
ANTONIO ROA MARTÍNEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 1.002.917 de Berbeo, en la
vereda Ayata, Municipio de Miraflores, Teléfono celular: 3114852255, para tal efecto se comisiona
a la Personería Municipal de Miraflores, correo electrónico personeria@miraflores-boyaca.gov.co,
celular 3132555894, para lo cual se le otorga el termino de veinte días contados a partir del recibo
de la respectiva comisión.
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 NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental
Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón
Revisó: Fabián Andrés Gámez Huertas - Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivado en: AUTOS Permisos de Vertimientos OOPV-00036-19
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AUTO No. 0388
(23 DE JUNIO DE 2020)
“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de permiso de vertimientos y se
tomas otras determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO.
Que mediante formulario con radicado 002479 de fecha 12 de febrero de 2019, el señor LUIS
ALBERTO CARO GAMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 4’165.511 de Miraflores,
solicito permiso de vertimientos dentro de la ejecución del proyecto "ALIANZA EL
AGROEXPORTA" para descargar en la fuente hídrica denominada Quebrada Rinconcita (en las
coordenadas Latitud: 5° 12' 51,39" N Longitud: 73° 10' 24,24" ) las aguas residuales provenientes
de la Unidad Productiva de Piscicultura denominada “La Mohana”, ubicada en el predio “Mal Paso”,
identificado con la matricula inmobiliaria 082-686 localizado en la vereda Batatal, del Municipio de
Berbeo departamento de Boyacá.
Que según el comprobante de ingresos 2019000168 de fecha 05 de febrero de 2019, expedido por
la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló, por concepto de
servicios de evaluación ambiental, publicación del auto admisorio de la solicitud y acto
administrativo definitivo, la suma correspondiente a CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 185.489.oo), de conformidad con la
Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación.
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS.
Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, la
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del Permiso
de Vertimientos es correcta, completa y verdadera.
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2 y 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
ambiente.
Que en el Capítulo 3. (Ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos), Titulo 3. (Aguas no
marítimas), Parte 2. (Reglamentaciones), Libro 2. (Régimen reglamentario del sector ambiente) del
Decreto 1076 de 2015, se regula la concerniente a los vertimientos y al trámite del permiso.
Que el artículo 2.2.3.3.5.1. del decreto señalado anteriormente indica:
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.
Que a través de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ, fijó las tarifas
para el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requiera
licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y
manejo ambiental establecidos en las normas ambientales.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que de conformidad con la normatividad expuesta y teniendo en cuenta la documentación radicada
por el señor LUIS ALBERTO CARO GAMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 4’165.511 de
Miraflores, se observa que la misma reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de
2015 para el inicio de la solicitud del permiso de vertimientos dentro de la ejecución del proyecto
"ALIANZA EL AGROEXPORTA" para descargar en la fuente hídrica denominada Quebrada
Rinconcita (en las coordenadas Latitud: 5° 12' 51,39" N Longitud: 73° 10' 24,24") las aguas
residuales provenientes de la Unidad Productiva de Piscicultura denominada “La Mohana”, ubicado
en el predio “Mal Paso”, identificado con la matricula inmobiliaria 082-686 localizado en la vereda
Batatal, del Municipio de Berbeo, y en consecuencia, es procedente admitirla y darle el tramite
respectivo.
Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre del
señor LUIS ALBERTO CARO GAMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 4’165.511 de
Miraflores, dentro de la ejecución del proyecto "ALIANZA EL AGROEXPORTA" para descargar en
la fuente hídrica denominada Quebrada Rinconcita (en las coordenadas Latitud: 5° 12' 51,39" N
Longitud: 73° 10' 24,24" ) las aguas residuales provenientes de la Unidad Productiva de
Piscicultura denominada “La Mohana”, ubicado en el predio “Mal Paso”, identificado con la
matricula inmobiliaria 082-686, localizado en la vereda Batatal, del Municipio de Berbeo.
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el permiso
solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado de acuerdo con lo establecido
en el numeral 3. del artículo 2.2.3.3.5.5. del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS
ALBERTO CARO GAMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 4’165.511 de Miraflores, en la
vereda Batatal, Municipio de Berbeo, correo electrónico: nando_1025@hotmail.com, Teléfono
celular: 3103107756.
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 NATALIA VASQUEZ DIAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón
Revisó: Fabián Andrés Gámez Huertas - Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivado en: AUTOS Permisos de Vertimientos OOPV-00037-19
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AUTO No. 0389
(23 DE JUNIO DE 2020)
“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de permiso de vertimiento y se
tomas otras determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO.
Que mediante formulario con radicado 015651 de fecha 29 de agosto de 2019, la señora DIANA
PAOLA BONILLA BONILLA, identificada con la cedula de ciudadanía 1.049’610.372 de Tunja,
solicito permiso de vertimientos para las aguas residuales provenientes del uso doméstico y
recreativo que se generan en el HOTEL CAMPESTRE LAS HELICONIAS, para descargar en la
fuente hídrica denominada Rio Mueche (en las coordenadas Latitud: 5° 17 51.48' N Longitud: 73°
10 33°O), centro recreativo ubicado en el predio La Floresta, identificado con la matricula
inmobiliaria 082-15005, localizado en la vereda Patanoa – Sector Aguas Calientes del Municipio de
Zetaquirá.
Que según el comprobante de ingresos 2019002629 de fecha 29 de agosto de 2019, expedido por
la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló, por concepto de
servicios de evaluación ambiental, publicación del auto admisorio de la solicitud y acto
administrativo definitivo, la suma correspondiente a NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS
PESOS M/CTE. ($ 906.400.oo), de conformidad con la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre
de 2011 de la Corporación.
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS.
Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, la
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del Permiso
de Vertimientos es correcta, completa y verdadera.
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2 y 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
ambiente.
Que en el Capítulo 3. (Ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos), Titulo 3. (Aguas no
marítimas), Parte 2. (Reglamentaciones), Libro 2. (Régimen reglamentario del sector ambiente) del
Decreto 1076 de 2015, se regula la concerniente a los vertimientos y al trámite del permiso.
Que el artículo 2.2.3.3.5.1. del decreto señalado anteriormente indica:
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.
Que a través de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ, fijó las tarifas
para el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requiera
licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y
manejo ambiental establecidos en las normas ambientales.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que de conformidad con la normatividad expuesta y teniendo en cuenta la documentación radicada
por la señora DIANA PAOLA BONILLA BONILLA, identificada con la cedula de ciudadanía No.
1.049.610.372 de Tunja, se observa que la misma reúnen los requisitos legales exigidos en el
Decreto 1076 de 2015 para el inicio de la solicitud del solicito permiso de vertimientos dentro de la
actividad que se genera en el centro recreativo denominado HOTEL CAMPESTRE LAS
HELICONIAS, para descargar en la fuente hídrica llamada Rio Mueche (en las coordenadas
Latitud: 5° 17 51.48' N Longitud: 73° 10 33°O), las aguas residuales provenientes del uso
doméstico y recreativo, ubicado en el predio La Floresta, identificado con la matricula inmobiliaria
082-15005 localizado en la vereda Patanoa – Sector Aguas Calientes del Municipio de Zetaquirá,
por lo que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente.
Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre de
la señora DIANA PAOLA BONILLA BONILLA, identificada con la cedula de ciudadanía
1.049.610.372 de Tunja, para el vertimiento de las aguas residuales provenientes del uso
doméstico y recreativo que se generan en el HOTEL CAMPESTRE LAS HELICONIAS, para
descargar en la fuente hídrica denominada Rio Mueche (en las coordenadas Latitud: 5° 17 51.48' N
Longitud: 73° 10 33°O), centro recreativo ubicado en el predio La Floresta, identificado con la
matricula inmobiliaria No. 082-15005 localizado en la vereda Patanoa – Sector Aguas Calientes,
del Municipio de Zetaquirá.
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el permiso
solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado de acuerdo con lo establecido
en el numeral 3. del artículo 2.2.3.3.5.5. del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora
DIANA PAOLA BONILLA BONILLA, identificada con la cedula de ciudadanía 1.049.610.372 de
Tunja, Teléfono: 3156124428, correo electrónico: dipabon86@gmail.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

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón
Revisó: Fabián Andrés Gámez Huertas - Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivado en: AUTOS Permisos de Vertimientos OOPV-00038-19
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AUTO No. 0390
(23 DE JUNIO DE 2020)
“Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Vertimiento y se tomas otras
determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO.
Que mediante formulario con radicado 001003 de fecha 23 de enero de 2019, el señor JAVIER
RIVERA, identificado con la cedula de ciudadanía 4.166.245 de Miraflores, solicito permiso de
vertimientos dentro de la ejecución del proyecto "ALIANZA EL AGROEXPORTA" para descargar
en la fuente hídrica denominada Quebrada Honda (en las coordenadas Latitud: 5° 11' 43,57" N
Longitud: 73° 04' 15,46") las aguas residuales provenientes de la Unidad Productiva de Piscicultura
denominada “El Pedregal”, ubicado en el predio “San Luis”, identificado con la matricula
inmobiliaria 082-15621 localizada en la vereda la Libertad del municipio de San Eduardo.
Que según el comprobante de ingresos 2019000038 de fecha 15 de enero de 2019, expedido por
la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló, por concepto de
servicios de evaluación ambiental, publicación del auto admisorio de la solicitud y acto
administrativo definitivo, la suma correspondiente a TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 332.736.oo), de conformidad con la
Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación.
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS.
Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, la
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del Permiso
de Vertimientos es correcta, completa y verdadera.
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2 y 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
ambiente.
Que en el Capítulo 3. (Ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos), Titulo 3. (Aguas no
marítimas), Parte 2. (Reglamentaciones), Libro 2. (Régimen reglamentario del sector ambiente) del
Decreto 1076 de 2015, se regula la concerniente a los vertimientos y al trámite del permiso.
Que el artículo 2.2.3.3.5.1. del decreto señalado anteriormente indica:
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.
Que a través de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ, fijó las tarifas
para el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requiera
licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y
manejo ambiental establecidos en las normas ambientales.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que de conformidad con la normatividad expuesta y teniendo en cuenta la documentación radicada
por el señor JAVIER RIVERA, identificado con la cedula de ciudadanía 4’166.245 de Miraflores, se
observa que la misma reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015 para el
inicio de la solicitud del permiso de vertimientos dentro de la ejecución del proyecto "ALIANZA EL
AGROEXPORTA" para descargar en la fuente hídrica denominada Quebrada Honda (en las
coordenadas Latitud: 5° 11' 43,57" N Longitud: 73° 04' 15,46" 0) las aguas residuales provenientes
de la Unidad Productiva de Piscicultura denominada “El Pedregal”, ubicado en el predio “San Luis”,
identificado con la matricula inmobiliaria 082-15621, localizada en la vereda La Libertad del
municipio de San Eduardo, y en consecuencia, es procedente admitirla y darle el tramite
respectivo.
Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre del
señor JAVIER RIVERA, identificado con la cedula de ciudadanía 4.166.245 de Miraflores, dentro de
la ejecución del proyecto "ALIANZA EL AGROEXPORTA" para descargar en la fuente hídrica
denominada Quebrada Honda (en las coordenadas Latitud: 5° 11' 43,57" N Longitud: 73° 04'
15,46") las aguas residuales proveniente de la Unidad Productiva de Piscicultura denominada “EL
Pedregal”, ubicado en el predio “San Luis”, identificado con la matricula inmobiliaria 082-15621,
localizada en la vereda la Libertad, del Municipio de San Eduardo.
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el permiso
solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado de acuerdo con lo establecido
en el numeral 3. del artículo 2.2.3.3.5.5. del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor JAVIER
RIVERA, identificado con la cedula de ciudadanía 4’166.245 de Miraflores, a través del correo
electrónico: jrivera_641@hotmail.com, Teléfono celular: 3103425270.
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 NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón
Revisó: Fabián Andrés Gámez Huertas - Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivado en: AUTOS Permisos de Vertimientos OOPV-00039-19
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AUTO No. 394
( 23 DE JUNIO DE 2020 )

Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de prospección y
exploración de aguas subterráneas y se toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 003863 de fecha 14 de marzo de 2020,
GREENLAB COLOMBIA S.A.S., identificada con el N.I.T. 901.338.146-7, representada legalmente
por el señor JUAN MANUEL TELLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1020739737
expedida en Bogotá D.C, solicitó permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas para
la perforación de un pozo profundo en los predios denominados Lote 2 y Lote 3, ubicados en la
vereda Alizal en jurisdicción del municipio de Tuta – Boyacá. (fl. 1)
Que según el comprobante de ingresos No. 2020000295 de fecha 4 de marzo de 2020, expedido
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante del permiso pagó por concepto de
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite y de la decisión
definitiva, la suma de TRESCIENTOS CUARENTA 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. 35)
Que en virtud de lo dispuesto en los numerales 2 y 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, dentro del área de su jurisdicción.
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por
CORPOBOYACÁ, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y demás instrumentos de control y manejo ambiental.
Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad
presume que la información y documentación aportada por la solicitante del permiso de que se trata,
es veraz y fiable.
Que la solicitud presentada por GREENLAB COLOMBIA S.A.S, identificada con el N.I.T.
901.338.146-7, representada legalmente por el señor JUAN MANUEL TELLEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 1020739737 expedida en Bogotá D.C, reúne los requisitos legales exigidos
en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de prospección y exploración
de aguas subterráneas a nombre de GREENLAB COLOMBIA S.A.S, identificada con el N.I.T.
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901.338.146-7, para la perforación de un pozo profundo en los predios denominados Lote 2 y Lote
3, ubicados en la vereda Alizal en jurisdicción del municipio de Tuta – Boyacá.
PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el
permiso requerido.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso de que se trata, atendiendo lo dispuesto
en el artículo 2.2.3.2.16.7. del Decreto No. 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a GREENLAB COLOMBIA S.A.S,
identificada con el N.I.T. 901.338.146-7, representada legalmente por el señor JUAN MANUEL
TELLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1020739737 expedida en Bogotá D.C, o quien
haga sus veces, al correo electrónico gerencia@greenlabcolombia.com, celular: 3206213850.
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

Proyectó: Mónica Alejandra Medina Flórez.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivado en: AUTOS Permisos Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas OOPE-00005-20
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AUTO
(396 del 23 de junio de 2020)
Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOCQ-0353-15 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el Radicado No. 001397 de fecha 5 de febrero de 2015, la señora BEATRIZ CAMARGO
ACUÑA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.856.216 expedida en Paipa, presentó ante
CORPOBOYACÁ queja contra indeterminados y/o Usochicamocha y/o el municipio de Duitama, por la
construcción de un muro que se hizo al parecer con la limpieza del Rio Zurba, desviando la corriente hacia
un costado y provocando que cuando el rio crece se lleve gran parte del terreno del jarillon en los predios
aledaños en el que se incluye el de la quejosa. Que al momento se ha llevado más o menos 12 metros de
terreno con un alto riesgo de inundación de los predios. Adjunta registro fotográfico. Los hechos se ubican
en la vereda Romita, parcelación Salitrico y la Sarza, municipio de Paipa y Duitama.
Que mediante el Auto No. 0658 de fecha 14 de mayo de 2015, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar indagación
preliminar en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, como se señala a
continuación:
“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra de INDETERMINADOS en los
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de
este acto administrativo. ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente a la Subdirección Administración Recursos Naturales a efectos de:
•

Realizar visita técnica de inspección ocular en el Rio Zurba, ubicado en la vereda Romita, parcelación Salitrico
y la Sarza entre Municipio de Paipa y Duitama, con el objeto de verificar los siguientes aspectos:
o
o
o

Determinar las afectaciones por desviación del recurso hídrico.
Individualizar a los presuntos infractores, determinando en la medida de lo posible identificación y
domicilio.
Los demás aspectos técnicos relevantes que consideren importantes.

ARTÍCULO TERCERO: Cumplido lo anterior, incorpórese al expediente COM-013/15 el respectivo informe técnico
para continuar con el tramite (…)” (fls 4)

Que el 9 de julio de 2015 funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, realizaron visita a la vereda Romita del
municipio de Paipa y Duitama, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. 432 (KT-047/15) dentro
del que se concluyó, extrayendo a groso modo:
“(…)
3. CUESTIONARIO
3.1. Determinar la afectación por desviación de recurso hídrico.
En la visita técnica de inspección ocular al área objeto de denuncia, se determina que por la construcción de
un muro se está presentando represamiento del recurso hídrico, ocasionando socavamiento en predio ubicado
en el costado izquierdo de Rio propiedad de la señora Lilia Beatriz Camargo Acuña, identificada con cédula
de ciudadanía N° 23.856.216 de Paipa.
_________________________________________________________________________________
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3.2. Individualizar a los presuntos infractores, determinando en la medida de lo posible identificación y
domicilio.
No fue posible identificar plenamente al presunto responsable de la construcción del muro dentro del Rio
Surba, sin embargo este río separa los municipios de Duitama y Paipa.
3.3. Los demás aspectos técnicos relevantes que consideren pertinentes.
Se considera importante que los municipios de Paipa y Duitama asuman la responsabilidad de las afectaciones
causadas por la presencia de un muro en el cauce del Rio Surba ya que este cuerpo hídrico hace parte de los
dos municipios.
4. CONCEPTO
4.1. Desde el punto de vista técnico-ambiental y acorde a visita de inspección las veredas Romita (Paipa) y
San Lorenzo (Duitama) el muro construido dentro del cauce del río Surba se considera como una afectación
grave al recurso hídrico y a los predios rivereños, dado a que por su construcción se está presentado
fenómenos de socavación en el predio de la señora Lilia Beatriz Camargo Acuña identificada con cédula de
ciudadanía N° 23.856.216 de Paipa ubicado al costado izquierdo del Rio.
En consecuencia de lo anterior y según lo planteado en la parte motiva del presente concepto técnico se
considera necesario requerir a los municipio de Paipa identificado con el Nit. 891801240-1 y Duitama
identificado con el Nit. 891855138-1 para que se ejecuten las actividades de demolición y retiro de escombros
del muro ubicado en las coordenadas 5°46'36.19"N y 73°04 52.78"O a una altura sobre el nivel del mar de
2514, ya que el Rio Surba hace parte de los dos municipios, sin embargo los municipio deben tener en cuenta
y considerar que en la ejecución de la actividad de demolición del muro se verá afectado el cuerpo de agua,
por lo tanto esta actividad debe ejecutarse de forma técnica y con una previa planeación, para minimizar los
riesgos de afectación o daño a los recursos naturales.
4.2. El grupo de Asesores de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACĂ
adelantarán las demás acciones que consideren pertinentes. (…)” (fls 7-8)

Que una vez revisado el expediente OOCQ-00353-15, se encontró que no existe actuación posterior por
parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no existe actuación
posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el expediente OOCQ-0353-15 mediante
el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento jurídico, así:
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, 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 la desconcentración de funciones.”

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer la función de
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior
y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción de otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer
y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección
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ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones
pertinentes, la reparación de los daños causados.
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado en la Ley
1333 del 21 de julio de 2009.
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66
de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la
Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las
medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de
culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios
legales.” (Negrilla y subrayado fuera de texto original).

El artículo 3° ibídem, señala:
“ARTÍCULO 3º. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas
y los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.”

El artículo 17 ibídem, establece:
“ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar,
cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de
una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar
será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de
apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” (Negrilla y subrayado fuera
de texto original).

Que a su vez el artículo tercero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo señala los Principios Orientadores de la actuación, y en concordancia con el principio de
celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los procedimientos y de acuerdo al principio de
eficacia se deberá tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los
obstáculos puramente formales con el fin de evitar las decisiones inhibitorias.
Que el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, señala ASPECTOS NO REGULADOS. “En los aspectos no
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza
de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”

Que el artículo 126 del código de procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes. Concluido el proceso,
los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa" .

Código de procedimiento civil que fue derogado por la Ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso,
que sobre el mismo tema cita en el artículo 122: “(…) El expediente de cada proceso concluido se archivará (…)”.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de carácter
constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le corresponde a ésta, velar por la
protección del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su
jurisdicción se oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente, al servicio del ser
humano, con el fin de garantizar la calidad de vida de los habitantes.
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ– 0353-15, se
encuentra el Auto No. 0658 de fecha 14 de mayo de 2015, a través del cual la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR contra de
INDETERMINADOS, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, con el fin de
verificar los hechos mencionados en el escrito radicado bajo el número 001397 del 06 de febrero de 2015,
y se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular.
En cumplimiento de lo anterior, fue realizada visita técnica el 09 de julio de 2015 a la vereda Romita de los
municipios de Paipa y Duitama, por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, producto de la cual
emitieron el concepto técnico No. 423 (KT-047/15) dentro del cual se expuso no haber identificado a los
presuntos infractores de la actividad de construcción de un muro sobre el cauce del Rio Surba que podía
estar ocasionado afectación al recurso hídrico y socavamiento al predio ubicado en el costado izquierdo
del Rió de propiedad de la señora LILIA BEATRIZ CAMARGO ACUÑA.
Además recomendó requerir a los municipios de Paipa y Duitama, para que realizaran actividades de
demolición y retiro de escombros del muro ubicado en las coordenadas 5°46'36.19"N y 73°04 52.78"O a
una altura sobre el nivel del mar de 2514, ya que el Rio Surba hace parte de los dos municipios.
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló acto
administrativo alguno que haya acogido el citado concepto técnico, por cuanto es evidente ha transcurrido
un término considerable (aproximadamente cinco años), sin que se haya verificado el responsable de la
conducta o se haya realizado trámite alguno según lo señalado en este concepto, por lo que la etapa de
indagación deberá culminar con el archivo definitivo atendiendo los términos establecidos en el artículo 17
de la Ley 1333 de 2009.
En tal sentido, analizado el Auto No. 0658 de fecha 14 de mayo de 2015, se pudo establecer que la entidad
tenía un término de 6 meses de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009,
para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas
a que hubieren lugar; contados a partir de la notificación del Auto; sin embargo, no obra notificación alguna
del cito auto, pero si el cumplimiento de lo ordenado en el mismo, en ese sentido se tiene que la fecha de
partida para contar el termino de seis meses se cuenta desde 14 de mayo de 2015, fecha en que fue
expedido. En tal efecto, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma Rectora venció el 14 de
noviembre de 2015, por lo que de la revisión del expediente, no existió pronunciamiento alguno lo que
resulta necesario ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente.
No obstante, considerando que el hecho existió y que sobre el mismo se pudo generar afectaciones al
recurso hídrico y suelo, además de los posibles riesgos de socavamiento a los predios aledaños a la
construcción del muro, es necesario compulsar copias del concepto técnico No. 423 (KT-047/15) de fecha
4 de septiembre de 2015, folios 7-8 del expediente OOCQ-00353-15, para que el Grupo Técnico de Proceso
Sancionatorio, programe y realice visita a fin de verificar el estado actual de los recursos naturales en la
vereda La Romita (Paipa) y San Lorenzo (Duitama), Río Surba, en aproximación de las coordenadas
5°46'36.19"N y 73°04 52.78"O a una altura sobre el nivel del mar de 2514, para que en cuaderno separado
emita un pronunciamiento sobre la visita y de ser el caso le comunique a los municipio de Paipa y Duitama
los hechos evidenciados para que a través de ellos, en función de primera autoridad ambiental y por medio
de la oficina de gestión del riesgo si lo amerita, den el trámite que corresponda.
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales
y ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad Ambiental,
prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 - CAPACA, y de
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acuerdo con el artículo 209 superior, 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.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, la Ley 1437 de 2011, CPACA, a través de su
artículo tercero, consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que
se encuentran los de Eficacia, Economía y Celeridad, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
“11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y,
para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias,
dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se
presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.
12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia,
optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus
actuaciones y la protección de los derechos de las personas.
13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e
incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” (…)

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el archivo definitivo de
las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0353-15, en virtud de lo previsto por el
artículo 122 del Código General del Proceso.
Por lo expuesto, La Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar adelantada dentro del
expediente OOCQ-0353-15, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Compulsar copias del concepto técnico No. 423 (KT-047/15) de fecha 4 de
septiembre de 2015, folios 7-8 del expediente OOCQ-00353-15, para que el grupo técnico de proceso
sancionatorio programe y practique visita a fin de verificar el estado actual de los recursos naturales en la
vereda La Romita (Paipa) y San Lorenzo (Duitama), Río Surba, en aproximación de las coordenadas
5°46'36.19"N y 73°04 52.78"O a una altura sobre el nivel del mar de 2514, para que en cuaderno separado
emita un pronunciamiento sobre la visita y de ser el caso le comunique a los municipio de Paipa y Duitama
los hechos evidenciados para que a través de ellos, en función de primera autoridad ambiental y por medio
de la oficina de gestión del riesgo si lo amerita, den el trámite que corresponda.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE el contenido del presente acto administrativo a la señora
BEATRIZ CAMARGO ACUÑA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.856.216 expedida en Paipa,
o a su apoderado judicial debidamente constituido, en la dirección Calle 27 No. 15 – 79 Barrio El Bosque,
del municipio de Duitama. Correo electrónico mindain1692@hotmail.com
PARÁGRAFO PRIMERO.- La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con apego a lo
establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA; de no ser posible en esos términos (Notificación
personal), se deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado, informando las razones de
esa situación y las diligencias adelantadas, las cuales deberán obrar en el expediente previamente, para
que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437
de 2011 – CPACA (Notificación por aviso).
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través de medios
electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, enviar el acto
administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia
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en el expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede
al acto administrativo.
PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-00353-15, 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 CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto
administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual
se podrá interponerse por su representante legal o apoderado debidamente constituido, por escrito ante la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 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, en consonancia con lo establecido en el artículo 74 y ss del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
Subdirector de Administración de Recursos Naturales

Proyectó:
Revisó:
Archivado en:

Leidy Carolina Paipa Quintero.
Andrea E. Márquez Ortegate
AUTOS Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00353-15
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AUTO No. 0398
(24 DE JUNIO 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 14827 del 16 de agosto de 2019 la sociedad OLEODUCTO CENTRAL S.A.,
OCENSA, identificada con NIT. 800251163-0, solicitó permiso de Ocupación de Cauce para ejecutar
obras de protección y mantenimiento en un cruce subfluvial y rocería entre el PK 280 y el PK
280+700, en la quebrada La Fiebrecita, vereda La Fiebre del municipio de Puerto Boyacá.
Que según el comprobante de ingresos 2020000214 del 17 de febrero de 2020 expedido por la
Tesorería de la Corporación, el interesado canceló la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS
CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 1’340.485) por el
siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental UN MILLÓN TRESCIENTOS UN MIL
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 1’301.824), 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 No. 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.
Que el artículo 132 ibídem determina que, sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen
y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente.
Que el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente.
Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad
presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso de ocupación
de cauce es veraz y fiable.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a
nombre de la sociedad OLEODUCTO CENTRAL S. A., OCENSA, identificada con NIT. 8002511630, para ejecutar obras de protección y mantenimiento en un cruce subfluvial y rocería entre el PK
280 y el PK 280+700, en la quebrada La Fiebrecita, vereda La Fiebre del municipio de Puerto Boyacá.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, sin
previo concepto técnico, la Ocupación de Cauce solicitada.
________________________________________________________________________________________
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al punto de interés ubicado en la
vereda La Fiebre del Municipio de Puerto Boyacá, para determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente providencia al OLEODUCTO CENTRAL S.A.,
OCENSA, identificada con NIT. 800251163-0, a través de su representante legal ENRIQUE
SANDOVAL PARRA, o por medio de su Apoderado General, el abogado NICOLÁS SANTIAGO
RIVERA MONTOYA, a través de los correos electrónicos: liliana.medina@ocensa.com.co
notificaciones.judiciales@ocensa.com.co, celular 3114757634.
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 VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila.
Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivado en: AUTOS Permisos de Ocupación de Cauce OPOC-00010-20
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AUTO No. 403 del 26 de junio de 2020
Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar iniciada dentro
del expediente OOCQ-0380/11 y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOCQ-00380/11 se encuentra que el 30 de junio de 2011
mediante el radicado No. 150-7547, el señor Luis Pastor Albarracín Martínez, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 9.530.323, presentó ante CORPOBOYACÁ denuncia
ambiental por la presunta afectación ambiental al recurso hídrico debido a la explotación de
una cantera de arena en la finca Pantanitos ubicada en la vereda Modeca del municipio de
Corrales – Boyacá. (fl. 1)
Que mediante el Auto No. 0949 del 21 de julio de 2011, CORPOBOYACÁ dispuso ordenar
la apertura de indagación preliminar contra responsables en los términos del artículo 17 de
la Ley 1333 de 2009 y ordenó remitir el expediente a la Subdirección Administración de
Recursos Naturales a efectos de realizar una visita técnica de inspección ocular con el fin de
verificar los hechos denunciados. (fl. 2)
Que el 26 de septiembre de 2011, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica
de inspección ocular la finca Pantanitos ubicada en la vereda Modeca del municipio de
Corrales – Boyacá, resultado de la cual se expidió el concepto técnico NV-005/11 del 20 de
octubre de 2011, el cual estableció lo siguiente: (fl. 9)
“(…) No se encontraron evidencias de que haya o se esté presentando alguna afectación al
recurso hídrico, puesto que, en primera instancia, el punto aprovechamiento de los materiales
de construcción no se encuentra cerca a algún nacimiento o recarga de agua, no interviene en
la dinámica o flujo natural de corrientes de agua, quebradas o ríos.
Además, como lo contempla el EOT del municipio de Corrales en estos sectores no se
encuentra ninguna zona de recuperación y rehabilitación y se permiten sistemas de producción
y/o extracción; extracción y explotación de arenas para uso industrial; y comercialización
...La persona denunciada no esta realizando o incurriendo en alguna infracción o afectación al
recurso hídrico como lo presenta el señor LUIS PASTOR ALBARRACIN MARTINEZ, además
para el desarrollo de la actividad el señor ELIO GILBERTO PARADA, cuenta con titulo minero
vigente, contrato de concesión L685 para el (sic) explotación de materiales de construcción, y
con la Licencia Ambiental bajo el expediente OOLA-0023/10, otorgada mediante la Resolución
1756 del 13 de junio de 2011.
El señor LUIS PASTOR ALBARRACIN tiene dentro de su finca dos pozos de agua que utiliza
para labores agrícolas como riego de cultivos, consumo del ganado y hasta su propio consumo
y de acuerdo a su mismo testimonio no cuenta con la concesión de aguas.
Se recomienda mediante acto administrativo que acoja el presente concepto técnico:
Se inicie proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra del señor LUIS
PASTOR ALBARRACÍN MARTÍNEZ, por hacer uso del recurso hidrico sin contar con el
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permiso de concesión de aguas superficiales por parte de CORPOBOYACÁ, captación ilegal
del recurso.
Requerir al señor LUIS PASTOR ALBARRACÍN MARTÍNEZ para que tramite ante
CORPOBOYACÁ la respectiva concesión de aguas superficiales.
Solicitar al señor Elio Gilberto Parada, para que dé cumplimiento al plan de manejo ambiental,
que se requiere para el desarrollo de la actividad consistente en la explotación de materiales
de construcción. (…)”

Que una vez revisado el expediente OOCQ-00380/11, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación
que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOCQ-00380/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente
fundamento jurídico, así:
Fundamentos Constitucionales
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere:
“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra;
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”

El artículo 209 ibidem:
“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública,
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la
ley.” (Se subraya y se resalta)
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Fundamentos Legales
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, 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 la desconcentración
de funciones.”

El artículo 3° ibídem, señala:
“ARTÍCULO 3º. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y
los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.”

Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del Decreto 01
de 1984 norma bajo la cual se inició la indagación preliminar en el presente caso, y de
acuerdo con el artículo 209 superior, 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.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se
utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y
con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos.”
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales con
el fin de evitar las decisiones inhibitoria.”
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su
finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones
inhibitorias.”

De La Competencia
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
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renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños
causados.
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales,
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta)

A través del Acuerdo No. 009 del 29 de junio de 2016 y la Resolución No. 3893 del 28 de
noviembre de 2016, la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
– CORPOBOYACA, realizó delegación de competencias en la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales para la expedición y suscripción de los actos
administrativos relacionados con la administración, manejo y uso de los recursos naturales
renovables.
Normas Aplicables Al Caso En Concreto
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en
materia ambiental establece:
El artículo 17 ibídem, establece:
“ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito
para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando
hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6)
meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” (Negrilla y subrayado

fuera de texto original).
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Teniendo en cuenta que la Ley 1333 de 2009 no estableció la figura del archivo de las
diligencias adelantadas en el marco de dicha normativa especial cuando han culminado la
totalidad de las actuaciones que se deben realizar dentro del proceso sancionatorio en forma
ordinaria (decisión de fondo de exoneración o sanción y resolución del recurso interpuesto)
o anticipada (archivo de indagación preliminar, cesación de procedimiento, caducidad), en
materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 267 del
Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, el cual señala:
“En los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en
lo que no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a
la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”

A su turno, el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única
instancia, salvo que la ley disponga lo contrario”.

En materia de disposición, es la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General
de Archivos y se dictan otras disposiciones, la norma que se deberá tener en cuenta.
Normas Procedimentales
La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo en adelante CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición
con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso
Administrativo en adelante CCA, así:
“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. (Se subraya y se resalta)

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.
“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las

1

Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o
comenzaron a surtirse las notificaciones.”

Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la indagación preliminar adelantada en
el expediente OOCQ-00380/11, tuvo ocasión mediante el Auto No. 0949 del 21 de julio de
2011, fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio
de 2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto
se refiere a las notificaciones y recursos está contenida en el CCA.
Fundamentos Jurisprudenciales
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO:
“(…) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los deberes
del juez, el primero, consiste en “Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las
medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so
pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran”.
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado
con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio,
se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida
justicia.
Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas normas del Código
de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artículo 38, que confiere poder
al juez para “Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilación manifiesta”. Viene luego la obligación impuesta al juez, cuando inadmite la
demanda, de señalar los defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el
término de cinco días (inciso noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios
de procedimiento, el artículo 86 ordena al juez admitir la demanda “que reúna los requisitos
legales”, dándole el trámite que legalmente le corresponda, aunque el demandante haya
indicado una vía procesal inadecuada… (…)”.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-00380/11, se
encuentra el Auto No.0949 del 21 de julio de 2011, a través del cual la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra de indeterminados,
a efectos de verificar la presunta afectación ambiental denunciada el 30 de junio de 2011,
mediante el radicado No. 150-7547, por el señor LUIS PASTOR ALBARRACÍN MARTÍNEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.530.323, relacionada con la afectación al
recurso hídrico debido a la explotación de una cantera de arena en la finca Pantanitos
ubicada en la vereda Modeca del municipio de Corrales – Boyacá.
En virtud a ello, el día 26 de septiembre de 2011, funcionarios de CORPOBOYACÁ
realizaron visita técnica de inspección ocular a la finca Pantanitos ubicada en la vereda
Modeca del municipio de Corrales – Boyacá, resultado de la cual se expidió el concepto
técnico NV-005/11 del 20 de octubre de 2011, el cual estableció:
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“(…) No se encontraron evidencias de que haya o se esté presentando alguna afectación
al recurso hídrico, puesto que, en primera instancia, el punto aprovechamiento de los
materiales de construcción no se encuentra cerca a algún nacimiento o recarga de agua,
no interviene en la dinámica o flujo natural de corrientes de agua, quebradas o ríos.
Además, como lo contempla el EOT del municipio de Corrales en estos sectores no se
encuentra ninguna zona de recuperación y rehabilitación y se permiten sistemas de producción
y/o extracción; extracción y explotación de arenas para uso industrial; y comercialización
...La persona denunciada no está realizando o incurriendo en alguna infracción o
afectación al recurso hídrico como lo presenta el señor LUIS PASTOR ALBARRACIN
MARTINEZ, además para el desarrollo de la actividad el señor ELIO GILBERTO PARADA,
cuenta con título minero vigente, contrato de concesión L685 para el (sic) explotación de
materiales de construcción, y con la Licencia Ambiental bajo el expediente OOLA0023/10, otorgada mediante la Resolución 1756 del 13 de junio de 2011.
El señor LUIS PASTOR ALBARRACIN tiene dentro de su finca dos pozos de agua que utiliza
para labores agrícolas como riego de cultivos, consumo del ganado y hasta su propio consumo
y de acuerdo a su mismo testimonio no cuenta con la concesión de aguas.
Se recomienda mediante acto administrativo que acoja el presente concepto técnico:
Se inicie proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra del señor LUIS
PASTOR ALBARRACÍN MARTÍNEZ, por hacer uso del recurso hídrico sin contar con el
permiso de concesión de aguas superficiales por parte de CORPOBOYACÁ, captación ilegal
del recurso.
Requerir al señor LUIS PASTOR ALBARRACÍN MARTÍNEZ para que tramite ante
CORPOBOYACÁ la respectiva concesión de aguas superficiales.
Solicitar al señor Elio Gilberto Parada, para que dé cumplimiento al plan de manejo ambiental,
que se requiere para el desarrollo de la actividad consistente en la explotación de materiales
de construcción. (…)” (Se subraya y se resalta)

Al respecto, debe advertirse que el inciso final del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009 es
claro en señalar que la indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que
fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos, en el presente
asunto es evidente que la presunta captación no es conexa al hecho denunciado y el cual
vale la pena reiterar está relacionado con las actividades de explotación de arena, las cuales
cuentan con la respectiva licencia ambiental otorgada por esta Autoridad Ambiental.
En este sentido, una vez evacuadas las diligencias ordenadas mediante el auto de apertura
de indagación preliminar en el caso en concreto, y teniendo en cuenta tal como lo indicó con
claridad el citado concepto técnico, que no existe infracción ambiental como quiera que la
persona denunciada no se encontró realizando o incurriendo en alguna infracción o
afectación al recurso hídrico como lo presentó el señor LUIS PASTOR ALBARRACIN
MARTINEZ, es dable concluir que no hay mérito para iniciar actuaciones administrativas de
carácter sancionatorio en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.
Luego, en atención al caso sub examine, es preciso dar aplicación a lo previsto por el inciso
segundo, parte final del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, el cual señala que, en dicho
caso, la indagación culminará con el archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro
del expediente.
No obstante de lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le
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competen a esta Corporación, considera esta Subdirección que se hace necesario
compulsar copias de los folios 5-9 del expediente OOCQ-00380/11, los cuales contienen
concepto técnico NV-005/11 del 20 de octubre de 2011 al área técnica de proceso
sancionatorio de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales para que se
revise y cojete en primera medida la información contenida en el concepto técnico, con las
bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como
de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permiso de
concesión de aguas o proceso sancionatorio en contra del mencionado LUIS PASTOR
ALBARRACIN MARTÍNEZ (sin más datos) relacionados con el área objeto de análisis; en
caso de no encontrarse información alguna se practique visita técnica al lugar allí
georreferenciado, a efectos de que verifiquen si aún se genera la captación ilegal del recurso
hídrico por parte del mencionado señor, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos
permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar
de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar
las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección:
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar
adelantada dentro del expediente OOCQ-00380/11, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 5-9 del expediente OOCQ00380/11, los cuales contienen concepto técnico NV-005/11 del 20 de octubre de 2011 al
área técnica de proceso sancionatorio de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales para que se revise y cojete en primera medida la información contenida en el
concepto técnico, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o
trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia
de trámite y/o permiso de concesión de aguas o proceso sancionatorio en contra del
mencionado LUIS PASTOR ALBARRACIN MARTÍNEZ (sin más datos) relacionados con el
área objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna se practique visita
técnica al lugar allí georreferenciado, a efectos de que verifiquen si aún se genera la
captación ilegal del recurso hídrico por parte del mencionado señor, de ser así, determinar
si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las
condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar
conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los
señores LUIS PASTOR ALBARRACIN MARTINEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 9.530.323, quien puede ser ubicado en la vereda Modecá del municipio de
Corrales – Boyacá – celular 3142948746 y ELIO GILBERTO PARADA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 7.217.176, quien puede ser ubicado en la Calle 17 No. 3-53 del
municipio de Duitama – Boyacá – celular 3108187424.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación del presente
acto administrativo se debe precisar que de no ser posible adelantar la notificación personal
en los términos establecidos en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, se
deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de
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esa situación y las diligencias adelantadas para que se pueda proceder a agotar el
procedimiento subsidiario establecido en el artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo (Notificación por edicto).
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal
del presente acto administrativo al señor LUIS PASTOR ALBARRACIN MARTINEZ;
comisiónese al inspector de policía del municipio de Corrales – Boyacá, concediéndole el
término de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo del comisorio, al cabo de los
cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los respectivos soportes, y precisándole
que de no ser posible adelantar la notificación personal en los términos establecidos en el
artículo 44 del Decreto 01 de 1984-CCA, deberá expedir las respectivas constancias de
haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas a la
Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido
en el artículo 45 del Decreto 01 de 1984-CCA (Notificación por edicto).
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 01 de
1984-CCA, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal,
o dentro de los cinco (05) días siguientes a ella, a la notificación por edicto o al vencimiento
del término de publicación, según el caso, conforme a los artículos 51 y 52 ibidem.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
Subdirector de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate
Archivado en: AUTOS Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00380/11
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AUTO No. 404 del 26 de junio de 2020
Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar iniciada dentro
del expediente OOCQ-00365/11 y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Antecedentes
Que dentro del expediente OOCQ-00365/11 se encuentra:
Que el 30 de mayo de 2011, mediante el formulario de denuncia por infracción ambiental
radicado bajo el No. 6226-150, el señor FELIX ANTONIO SERRANO SAAVEDRA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.337.090, presentó ante CORPOBOYACÁ
queja ambiental consistente en la existencia de una explotación de materiales de
construcción (arena y recebo), en el páramo de Oceta, vereda Centro del municipio de
Mongua, sector “Llano Grande”. (fls. 1 y 2)
Que mediante el Auto No. 0972 del 22 de julio de 2011, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar
INDAGACIÓN PRELIMINAR en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009 y ordenó
la practica de una visita técnica de inspección ocular con el fin de verificar el hecho
denunciado. (fl. 3)
Que el 11 de agosto de 2011, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica al
sector “Llano Grande”, páramo de Oceta, vereda Centro del municipio de Mongua – Boyacá,
resultado de la cual se expidió el concepto técnico HP-001/2011 del 19 de agosto de 2011.
(fl. 10)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0365/11, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación
que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOCQ-0365/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente
fundamento jurídico, así:
Fundamentos Constitucionales
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere:
“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
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Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra;
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”

El artículo 209 ibidem:
“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública,
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la
ley.” (Se subraya y se resalta)

Fundamentos Legales
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, 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 la desconcentración
de funciones.”

El artículo 3° ibídem, señala:
“ARTÍCULO 3º. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y
los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.”

Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del Decreto 01
de 1984 norma bajo la cual se inició la indagación preliminar en el presente caso, y de
acuerdo con el artículo 209 superior, 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.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
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“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se
utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y
con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos.”
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales con
el fin de evitar las decisiones inhibitoria.”
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su
finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones
inhibitorias.”

De La Competencia
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños
causados.
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales,
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta)

A través del Acuerdo No. 009 del 29 de junio de 2016 y la Resolución No. 3893 del 28 de
noviembre de 2016, la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
– CORPOBOYACA, realizó delegación de competencias en la Subdirección de
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Administración de Recursos Naturales para la expedición y suscripción de los actos
administrativos relacionados con la administración, manejo y uso de los recursos naturales
renovables.
Normas Aplicables Al Caso En Concreto
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en
materia ambiental establece:
El artículo 17 ibídem, establece:
“ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito
para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando
hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6)
meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” (Negrilla y subrayado

fuera de texto original).
Teniendo en cuenta que la Ley 1333 de 2009 no estableció la figura del archivo de las
diligencias adelantadas en el marco de dicha normativa especial cuando han culminado la
totalidad de las actuaciones que se deben realizar dentro del proceso sancionatorio en forma
ordinaria (decisión de fondo de exoneración o sanción y resolución del recurso interpuesto)
o anticipada (archivo de indagación preliminar, cesación de procedimiento, caducidad), en
materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 267 del
Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, el cual señala:
“En los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en
lo que no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a
la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”

A su turno, el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única
instancia, salvo que la ley disponga lo contrario”.

En materia de disposición, es la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General
de Archivos y se dictan otras disposiciones, la norma que se deberá tener en cuenta.
Normas Procedimentales
La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo en adelante CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición
con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso
Administrativo en adelante CCA, así:
“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos
(2) de julio del año 2012.
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Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad
a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de
conformidad con el régimen jurídico anterior. (Se subraya y se resalta)

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.
“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o
comenzaron a surtirse las notificaciones.”

Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la indagación preliminar adelantada en
el expediente OOCQ-0351/11, tuvo ocasión mediante el Auto No. 0859 del 11 de julio de
2011, fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio
de 2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto
se refiere a las notificaciones y recursos está contenida en el CCA.
Fundamentos Jurisprudenciales
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO:
“(…) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los deberes
del juez, el primero, consiste en “Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las
medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so
pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran”.
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado
con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio,
se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida
justicia.
Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas normas del Código
de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artículo 38, que confiere poder
al juez para “Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilación manifiesta”. Viene luego la obligación impuesta al juez, cuando inadmite la
demanda, de señalar los defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el
término de cinco días (inciso noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios
1

Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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de procedimiento, el artículo 86 ordena al juez admitir la demanda “que reúna los requisitos
legales”, dándole el trámite que legalmente le corresponda, aunque el demandante haya
indicado una vía procesal inadecuada… (…)”.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-0365/11, se
encuentra el Auto No. 0972 del 22 de julio de 2011, a través del cual la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispuso iniciar INDAGACIÓN
PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, en
contra de personas responsables, a efectos de verificar la presunta afectación ambiental
denunciada el 30 de mayo de 2011, mediante el radicado No. 6226, por el señor FELIX
ANTONIO SERRANO SAAVEDRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.337.090,
relacionada con la afectación ambiental ocasionada por la actividad de explotación de
materiales de construcción (arena y recebo), en el páramo de Oceta, vereda Centro del
municipio de Mongua, sector “Llano Grande”.
En virtud a ello, el día 11 de agosto de 2011, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron
visita técnica al sector referenciado, resultado de la cual se expidió el concepto técnico HP001/2011 del 19 de agosto de 2011, el cual estableció:
“(…) CONCEPTO TÉCNICO
Las áreas afectadas hacen parte del páramo de Ocetá, ubicados en cotas entre 3329 y 3316
m.s.n.m el cual se constituye en un ecosistema frágil de protección para la conservación de
recurso hídrico, generando impactos de gran magnitud por la explotación de recebo y arena,
tales como:






Modificación del uso del suelo en el área explotada
Alteración severa sobre el paisaje
Generación de procesos erosivos
Alteración y mezcla de horizontes del suelo
Destrucción de la cobertura vegetal natural propia de paramo tales como Frailejón,
chite y pajonal.

Por lo anterior, se suspendió la actividad de extracción de recebo en el predio de propiedad de
la señora PILAR GARAVITO MEDINA, como medida preventiva para protección de los recursos
naturales y el medio ambiente por no poseer autorización de la entidad competente.
Se debe requerir a la señora PILAR GARAVITO MEDINA, identificada con C.C N°. 51599079
de Bogotá, y al señor FLORENTINO ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía NO.
4282013 de Mongua, para que realicen actividades de restauración y nivelación de las áreas
afectadas, e un plazo determinado. (…)”

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de ocho años), sin que se haya
verificado la plena individualización de la conducta o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximente de responsabilidad.
En tal sentido, analizado el Auto 0972 del 22 de julio de 2011, se pudo establecer que la
entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 22 de julio de 2011, de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la
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etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma
Rectora venció el día 22 de enero de 2012 , por lo que resulta necesario ordenar el archivo
de las diligencias contenidas dentro del expediente.
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993,
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, 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.
No obstante de lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporación, considera esta Subdirección que se hace necesario
compulsar copias de los folios 4 a 10 del expediente OOCQ-00365/11, los cuales contienen
concepto técnico HP-001/2011 del 19 de agosto de 2011 al área técnica de proceso
sancionatorio de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales para que se
revise y cojete en primera medida la información contenida en el concepto técnico, con las
bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como
de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos
ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de
no encontrarse información alguna, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado,
a efectos de que verifiquen si aún se desarrolla la actividad minera, de ser así, determinar si
cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las
condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar
conforme a la Ley 1333 de 2009.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección:

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar
adelantada dentro del expediente OOCQ-00365/11, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios de los folios 4 a 10 del
expediente OOCQ-00365/11, los cuales contienen concepto técnico HP-001/2011 del 19 de
agosto de 2011 al área técnica de proceso sancionatorio de la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales para que se revise y cojete en primera medida la
información contenida en el concepto técnico, con las bases de datos con que cuenta la
entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos
de establecer la existencia de trámite y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio
relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna,
se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, a efectos de que verifiquen si aún
se desarrolla la actividad minera, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos
permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar
de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar
las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
señora PILAR GARAVITO MEDINA, identificada con la cédula de ciudadanía No.
51.599.079 de Bogotá y al señor FLORENTINO ALVAREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4282.013 de Mongua, quienes pueden ser ubicados en la vereda Centro del
municipio de Mongua – Boyacá, sector “Llano Grande”.
PARÁGRAFO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del presente
acto administrativo comisiónese al inspector de policía del municipio de Mongua – Boyacá,
concediéndole el término de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo del comisorio,
al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los respectivos soportes, y
precisándole que de no ser posible adelantar la notificación personal en los términos
establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984-CCA, deberá expedir las respectivas
constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias
adelantadas a la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento
subsidiario establecido en el artículo 45 del Decreto 01 de 1984-CCA (Notificación por
edicto).
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 01 de
1984-CCA, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal,
o dentro de los cinco (05) días siguientes a ella, a la notificación por edicto o al vencimiento
del término de publicación, según el caso, conforme a los artículos 51 y 52 ibidem.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
Subdirector de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate
Archivado en: AUTOS Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00365/11
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AUTO No. 405 del 26 de junio de 2020
Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar iniciada dentro
del expediente OOCQ-00351/11 y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Antecedentes
Que dentro del expediente OOCQ-00351/11 se encuentra:
Que el 5 de abril de 2011 mediante el radicado No. 003812, la Inspección de Policía del
municipio de Belén – Boyacá, presentó ante CORPOBOYACÁ queja en contra de la señora
ISABEL MOLANO y el señor LUIS VARGAS CHIQUILLO, consistente en afectaciones al
medio ambiente con ocasión a actividad porcícola en la vereda El Molino del municipio de
Belén – Boyacá. (fl. 1)
Que mediante el Auto No. 0859 del 11 de julio de 2011, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar
INDAGACIÓN PRELIMINAR en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009 y con el
objeto de verificar si en el sector aludido se ejecutan actividades de afectación ambiental
ordenó la práctica de una visita técnica de inspección ocular. (fl. 2)
Que el 20 de noviembre de 2013, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica
de inspección ocular a la vereda El Molino del municipio de Belén – Boyacá, resultado de la
cual expidieron el concepto técnico EM-054/2013 del 27 de noviembre de 2013. (fls. 5-6)
Que mediante el Auto No. 0162 del 12 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ comisionó a la
Inspección de Policía del municipio de Belén – Boyacá para que en un término no mayor a
20 días realizara las gestiones pertinentes y tendientes a dar con la identificación y ubicación
de la señora ISABEL MOLANO y el señor LUIS VARGAS CHIQUILLO (sin más datos). (fl.
9)
Que el 6 de marzo de 2018, mediante el radicado No. 003619, la Inspección de Policía del
municipio de Belén – Boyacá remitió a CORPOBOYACÁ constancias de notificación del Auto
No. 0162 del 12 de febrero de 2018 e informó que la señora ISABEL MOLANO y el señor
LUIS VARGAS CHIQUILLO fueron notificados por intermedio de terceros. (fls. 12 y 13)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0351/11, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación
que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
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expediente OOCQ-00351/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente
fundamento jurídico, así:
Fundamentos Constitucionales
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere:
“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra;
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”

El artículo 209 ibidem:
“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública,
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la
ley.” (Se subraya y se resalta)

Fundamentos Legales
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, 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 la desconcentración
de funciones.”

El artículo 3° ibídem, señala:
“ARTÍCULO 3º. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y
los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.”

Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad
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Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del Decreto 01
de 1984 norma bajo la cual se inició la indagación preliminar en el presente caso, y de
acuerdo con el artículo 209 superior, 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.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se
utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y
con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos.”
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales con
el fin de evitar las decisiones inhibitoria.”
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su
finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones
inhibitorias.”

De La Competencia
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños
causados.
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:
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“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales,
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta)

A través del Acuerdo No. 009 del 29 de junio de 2016 y la Resolución No. 3893 del 28 de
noviembre de 2016, la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
– CORPOBOYACA, realizó delegación de competencias en la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales para la expedición y suscripción de los actos
administrativos relacionados con la administración, manejo y uso de los recursos naturales
renovables.
Normas Aplicables Al Caso En Concreto
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en
materia ambiental establece:
El artículo 17 ibídem, establece:
“ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito
para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando
hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6)
meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.” (Negrilla y subrayado

fuera de texto original).
Teniendo en cuenta que la Ley 1333 de 2009 no estableció la figura del archivo de las
diligencias adelantadas en el marco de dicha normativa especial cuando han culminado la
totalidad de las actuaciones que se deben realizar dentro del proceso sancionatorio en forma
ordinaria (decisión de fondo de exoneración o sanción y resolución del recurso interpuesto)
o anticipada (archivo de indagación preliminar, cesación de procedimiento, caducidad), en
materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el artículo 267 del
Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, el cual señala:
“En los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en
lo que no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a
la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”

A su turno, el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única
instancia, salvo que la ley disponga lo contrario”.
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En materia de disposición, es la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General
de Archivos y se dictan otras disposiciones, la norma que se deberá tener en cuenta.
Normas Procedimentales
La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo en adelante CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición
con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso
Administrativo en adelante CCA, así:
“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. (Se subraya y se resalta)

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.
“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o
comenzaron a surtirse las notificaciones.”

Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que la indagación preliminar adelantada en
el expediente OOCQ-0351/11, tuvo ocasión mediante el Auto No. 0859 del 11 de julio de
2011, fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio
de 2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto
se refiere a las notificaciones y recursos está contenida en el CCA.
Fundamentos Jurisprudenciales
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO:
“(…) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los deberes
del juez, el primero, consiste en “Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las

1

Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so
pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran”.
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado
con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio,
se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida
justicia.
Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas normas del Código
de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artículo 38, que confiere poder
al juez para “Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique
una dilación manifiesta”. Viene luego la obligación impuesta al juez, cuando inadmite la
demanda, de señalar los defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el
término de cinco días (inciso noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios
de procedimiento, el artículo 86 ordena al juez admitir la demanda “que reúna los requisitos
legales”, dándole el trámite que legalmente le corresponda, aunque el demandante haya
indicado una vía procesal inadecuada… (…)”.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ-0351/11, se
encuentra el Auto No.0859 del 11 de julio de 2011, a través del cual la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispuso iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los
términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra de la señora ISABEL
MOLANO y el señor LUIS VARGAS CHIQUILLO, a efectos de verificar la presunta afectación
ambiental denunciada el 5 de abril de 2011, mediante el radicado No. 003812, por la
Inspección de Policía del municipio de Belén – Boyacá, relacionada con la afectación
ambiental ocasionada por la actividad porcícola desarrollada en la vereda El Molino del
municipio de Belén – Boyacá
En virtud a ello, el día 20 de noviembre de 2013, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron
visita técnica de inspección ocular al lugar aludido, resultado de la cual se expidió el concepto
técnico EM-054/2013, el cual estableció:
“(…) CONCEPTO TÉCNICO
Iniciar tramite administrativo ambiental de carácter sancionatorio a los señores Luis Vargas
Chiquillo y Isabel Moreno por generar afectación ambiental por vertimientos al rio Salqueras y
olores fétidos al no contar con las obras de manejo y control ambiental para mitigar los impactos
que genera el desarrollo y funcionamiento de las actividades porcícolas.
En lo relacionado con el Auto No. 0859 de julio 11 de 2011 se pudieron evidenciar los siguientes
aspectos:
Por el funcionamiento de las porquerizas se esta generando una afectación ambiental por
vertimientos al rio Salqueras sin ningún tratamiento, así como la propagación de olores fétidos.
Los dueños de las porquerizas corresponden a los señores Isabel Moreno y Luis Vargas
Chiquillo residentes en el perímetro urbano del municipio de Belén. (…)”

Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete años), sin que se haya
verificado la plena individualización del responsable de la conducta o si se ha actuado al
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

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

Continuación Auto No. 405 del 26 de junio de 2020 Página 7

amparo de una causal de eximente de responsabilidad, pues mediante el Auto No.0162 del
12 de febrero de 2018 se intentó individualizar a los presuntos infractores y no fue posible.
Frente a similar circunstancia, este despacho considera necesario mencionar lo establecido
por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA- POPAYÁN, en
sentencia del veintinueve (29) Septiembre de dos mil once (2011)2, la cual señala:
“Encuentra la Sala que la falta de identificación e individualización del presunto autor de un
delito, es una circunstancia que sin vacilación impide la vinculación de personas a un
proceso penal, pues resulta absurdo que se inicie una investigación cuando ni siquiera
se tiene una deducción convincente sobre la persona que comete la conducta punible.
En ese sentido, la Carta Política en su artículo 250 impone como obligación al ente
acusador a perseguir el delito y hacer comparecer a quienes sean autores, empero, no
puede vincularse a cualquier ciudadano so pretexto de cumplir con dicha obligación
constitucional. Si bien es una imposición superior, la autoridad encargada de cumplirla
deberá tener el más diligente cuidado en la investigación de las conductas criminales,
más aún, si en dicho tránsito se ve involucrada la libertad de los administrados, quienes no
están obligados a pagar con la retención, por los errores cometidos por la autoridad
competente, sobre todo, cuando el Estado ha puesto a su disposición gran cantidad de
recursos humanos, económicos y tecnológicos para desplegar la función para la cual ha tenido
fundamento su existencia”. (Subrayado y Negrilla fuera de texto)

Lo citado anteriormente teniendo en cuenta que la Corte Constitucional en sentencia C595/103, indica:
“El ejercicio de la potestad sancionadora administrativa está subordinado a las reglas propias
del debido proceso. El Constituyente de 1991 hizo extensivo el debido proceso a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas (art. 29 superior), por lo que las garantías
mínimas del debido proceso penal resultan aplicables a las actuaciones administrativas
sancionatorias.” (Subrayado y Negrilla fuera de texto)

En tal sentido, analizado el Auto No.0859 del 11 de julio de 2011, se pudo establecer que
la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 11 de julio de 2011, de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma
Rectora venció el día 11 de enero de 2012 , por lo que resulta necesario ordenar el archivo
de las diligencias contenidas dentro del expediente.
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993,
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
2

Expediente: 2007-00134-00, Magistrada ponente: HILDA CALVACHE ROJAS, Actor: AFRANIO QUIÑONES CHITO y otros.
accionado: nación - fiscalía general de la nación – dirección ejecutiva de administración judicial. acción: reparación directa –
primera instancia.

3

Referencia: expediente D-7977, Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 1º y el parágrafo 1º del
artículo 5º de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones.”, Actor: Juan Gabriel Rojas López, Magistrado Ponente: Dr. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Bogotá D. C.,
veintisiete (27) de julio de dos mil diez (2010).
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fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
No obstante de lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporación, considera esta Subdirección que se hace necesario
compulsar copias de los folios 3 a 6 del expediente OOCQ-00351/11, los cuales contienen
concepto técnico EM-054/2013 al área técnica de proceso sancionatorio de la Subdirección
de Administración de Recursos Naturales para que se revise y cojete en primera medida la
información contenida en el concepto técnico, con las bases de datos con que cuenta la
entidad tanto de permisos o trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos
de establecer la existencia de trámite y/o permisos ambientales o proceso sancionatorio
relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no encontrarse información alguna
se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, a efectos de que verifiquen si aún
se desarrolla la actividad porcícola, de ser así, determinar si cuenta con los respectivos
permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de modo, tiempo y lugar
de la conducta y en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar
las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección:

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar
adelantada dentro del expediente OOCQ-00351/11, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 3 a 6 del expediente OOCQ00351/11, los cuales contienen concepto técnico EM-054/2013 al área técnica de proceso
sancionatorio de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales para que se
revise y cojete en primera medida la información contenida en el concepto técnico, con las
bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales como
de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o permisos
ambientales o proceso sancionatorio relacionados con el área objeto de análisis; en caso de
no encontrarse información alguna se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado,
a efectos de que verifiquen si aún se desarrolla la actividad porcícola, de ser así, determinar
si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las
condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta y en el marco de un trámite
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar
conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
señora ISABEL MOLANO y el señor LUIS VARGAS CHIQUILLO, quienes pueden ser
ubicados en la vereda El Molino del municipio de Belén – Boyacá.
PARÁGRAFO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del presente
acto administrativo; comisiónese al inspector de policía del municipio de Belén – Boyacá,
concediéndole el término de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo del comisorio,
al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los respectivos soportes, y
precisándole que de no ser posible adelantar la notificación personal en los términos
establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984-CCA, deberá expedir las respectivas
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constancias de haberse agotado e informar a la Corporación las razones de esa situación y
las diligencias adelantadas, para que esta entidad proceda a agotar el procedimiento
subsidiario establecido en el artículo 45 del Decreto 01 de 1984-CCA (Notificación por
edicto).
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 01 de
1984-CCA, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal,
o dentro de los cinco (05) días siguientes a ella, a la notificación por edicto o al vencimiento
del término de publicación, según el caso, conforme a los artículos 51 y 52 ibidem.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
Subdirector de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate
Archivado en: AUTOS Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00351/11
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AUTO No. 406 del 26 de junio de 2020
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Antecedentes
Que mediante la Resolución No. 1253 del 24 de julio del año en 2013, CORPOBOYACÁ
declaró responsable al INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA – ITP - de los cargos
formulados en el artículo primero de la Resolución No. 1671 del 7 de junio del 2011, por
los hechos de uso recreativo y medicinal del recurso hídrico termo – mineral procedente
del nacimiento “Pozo Azul”, sin contar con la respectiva concesión de aguas y de igual
manera por verterlas una vez usadas, sin contar con permiso de vertimientos;
instrumentos de comando y control cuya competencia de otorgamiento radica en esta
Entidad.
Que como consecuencia de lo anterior, se impuso una multa por valor de CIENTO
TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y UN PESOS ($113.462.331.00).
Que el día 31 de julio del año 2013, la señora SONIA LUCERO NIÑO SANCHEZ, en su
condición de Gerente del INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA – ITP, conforme a
documento que obra a folios 68 a 70 del expediente, se notificó personalmente del
contenido de la Resolución No. 1253 del 24 de julio del año en 2013, por medio de la cual
se decidió el procedimiento sancionatorio ambiental.
Que el 9 de agosto de 2013 mediante el radicado No. 150-9974, la señora SONIA
LUCERO NIÑO SANCHEZ, en su condición de Gerente del INSTITUTO DE TURISMO DE
PAIPA – ITP, presentó ante CORPOBOYACÁ recurso de reposición y en subsidio el de
apelación contra la decisión sancionatoria, solicitando se exonere de toda responsabilidad
a la mencionada entidad.
Que mediante la Resolución No. 2256 del 15 de septiembre de 2014, CORPOBOYACÁ
resolvió no reponer el contenido de la Resolución No. 1253 del 1253 del 24 de julio del
año en 2013, por medio de la cual se decidió el procedimiento sancionatorio ambiental y
se impuso una multa por valor de CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($113.462.331.00).
Que la Subdirección Administrativa y Financiera de CORPOBOYACÁ remitió las notas
bancarias de Ingreso del pago de la multa e intereses, Nos. 2015001486, 2015002333,
2015002755, 2015003307 y 2015003309, correspondientes al acuerdo de pago No. 2015233 celebrado entre el INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA – ITP y CORPOBOYACÁ,
por el valor de CIENTO QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS ($115.505.878).
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0294/11, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo que se entrara a
expedir la decisión que en derecho procede.
_________________________________________________________________________________
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOCQ-0294/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente
fundamento jurídico, así:
De los fundamentos Constitucionales
El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere:
“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que
señale la ley.” (Se subraya y se resalta)

De los fundamentos Legales
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del Decreto 01
de 1984 norma bajo la cual se inició el procedimiento sancionatorio ambiental en el
presente caso, y de acuerdo con el artículo 209 superior, 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.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984 - Código
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se
utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo
y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos.”
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales con
el fin de evitar las decisiones inhibitoria.”
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones
inhibitorias.”

De La Competencia
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema
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Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los
daños causados.
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales,
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales
a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta)

A través del Acuerdo No. 009 del 29 de junio de 2016 y la Resolución No. 3893 del 28 de
noviembre de 2016, la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá – CORPOBOYACA, realizó delegación de competencias en la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales para la expedición y suscripción de los actos
administrativos relacionados con la administración, manejo y uso de los recursos
naturales renovables.
De las normas Aplicables Al Caso En Concreto
Teniendo en cuenta que la Ley 1333 de 2009 no estableció la figura del archivo de las
diligencias adelantadas en el marco de dicha normativa especial cuando han culminado la
totalidad de las actuaciones que se deben realizar dentro del proceso sancionatorio en
forma ordinaria (decisión de fondo de exoneración o sanción y resolución del recurso
interpuesto) o anticipada (archivo de indagación preliminar, cesación de procedimiento,
caducidad), en materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el
artículo 267 del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, el cual señala:
“En los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil,
en lo que no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”
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A su turno, el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o
única instancia, salvo que la ley disponga lo contrario”.

En materia de disposición, es la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley
General de Archivos y se dictan otras disposiciones, la norma que se deberá tener en
cuenta.
De las normas Procedimentales
La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con relación a la
aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso Administrativo, así:
“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. (Se subraya y se resalta)

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de
la Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.
“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o
comenzaron a surtirse las notificaciones.”

Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que el inicio del procedimiento
sancionatorio ambiental adelantado en el expediente OOCQ-0294/11, tuvo ocasión
mediante la Resolución No. 1670 del 7 de junio de 2011, fecha anterior a la entrada en
vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012, se puede concluir que la
normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones y
recursos está contenida en el Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo,
De lo fundamentos Jurisprudenciales
1

Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO:
“(…) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los deberes
del juez, el primero, consiste en “Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las
medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so
pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran”.
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor
resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de
este principio, se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta
pronta y cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas normas del
Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artículo 38, que
confiere poder al juez para “Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente
o que implique una dilación manifiesta”. Viene luego la obligación impuesta al juez, cuando
inadmite la demanda, de señalar los defectos de que adolezca, para que el demandante los
subsane en el término de cinco días (inciso noveno del artículo 85). Con la misma finalidad,
de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena al juez admitir la demanda “que reúna
los requisitos legales”, dándole el trámite que legalmente le corresponda, aunque el
demandante haya indicado una vía procesal inadecuada… (…)”.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales y una vez examinadas las
actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0294/11, esta Subdirección puede concluir
que mediante la Resolución No. 1253 del 24 de julio de 2013, se decidió en forma
definitiva el Proceso Sancionatorio Ambiental adelantado en contra del INSTITUTO DE
TURISMO DE PAIPA – ITP, identificado con el Nit No. 23857458-1, acto que en su parte
resolutiva, consagró:
“(…) ARTICULO PRIMERO.- Declarar responsable al INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA
- ITP -, persona jurídica con NIT. No. 826.000.214 – 6, de los cargos formulados en el
artículo primero de la Resolución No. 1671 de 07 de Junio de 2011.
ARTICULO SEGUNDO. - Sancionar al INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA – ITP -,
persona jurídica con NIT No. 826.000.214 - 6 con una multa por valor de CIENTO TRECE
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN
PESOS ($113.462.331), por infracción a las normas ambientales y en consideración a lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO. - La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser consignada
a favor de CORPOBOYACÁ, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria
del presente acto administrativo, en una de las siguientes cuentas: … (…)”

Ahora bien, agotado en debida forma el procedimiento sancionatorio ambiental iniciado
contra la acá sancionada, con apego a las formas propias establecidas por la Ley 1333 de
2009, esta Subdirección verificó el cumplimiento de la sanción arriba citada. Conforme a
lo anterior, observa este Despacho que el INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA – ITP,
identificado con el Nit No. 23857458-1 dio pleno y cabal cumplimiento a la sanción
impuesta por esta Autoridad en el artículo segundo de la Resolución No. 1253 del 24 de
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julio de 2013, toda vez que el pago del valor de la sanción de multa equivalente a CIENTO
TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y UN PESOS ($113.462.331.00) fue verificado a cabalidad conforme a la información
reportada por la Subdirección Administrativa y Financiera de CORPOBOYACÁ, la cual
remitió las notas bancarias de Ingreso del pago de la multa e intereses, Nos. 2015001486,
2015002333, 2015002755, 2015003307 y 2015003309, correspondientes al acuerdo de
pago No. 2015-233 celebrado entre la parte sancionada y CORPOBOYACÁ, por el valor
de CIENTO QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
OCHO PESOS ($115.505.878).
Por lo anterior y teniendo en cuenta que no existe actuación posterior a surtir, resulta
procedente ordenar el archivo definitivo del expediente en el cual se surtió el
procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio aquí mencionado, el
cual se adelantó en el expediente OOCQ-00294/11.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO del expediente OOCQ-00294/11, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA – ITP, identificado con el Nit No. 23857458-1, con
dirección en el Kilómetro 4, vía Pantano de Vargas, jurisdicción del municipio de Paipa –
Boyacá.
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificación personal, procédase a
remitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los
términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo
dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas
en el expediente.
ARTÌCULO TERCERO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído, en el boletín legal de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno por tratarse de
un acto administrativo de trámite.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
Subdirector de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate
Archivado en: AUTOS Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00294/11
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AUTO No. 407 del 26 de junio de 2020
Por medio del cual se ordena el archivo de una documentación obrante en el
expediente OOCQ-00375/11
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOCQ-0375/11 se encuentra el Concepto Técnico No. E.R –
0023/2011 del 28 de junio de 2011, resultado de visita de inspección ocular realizada el día
11 de mayo de 2011 al municipio de Arcabuco – Boyacá, específicamente en la vereda
Rupavita, el cual estableció que el señor MELQUICEDEC SALAS CORREDOR,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.000.108 de Arcabuco realizó la tala de siete
arboles de la especie Roble los cuales se encontraban muy cerca a su vivienda ubicada en
el predio con coordenadas 1073472X, 1126559N y 2767 s.m.n. m. (fls. 4-5)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0375/11, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la
actuación que en derecho procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOCQ-00375/11 mediante el presente acto administrativo, por tener el
suficiente fundamento jurídico, así:
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, 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 la desconcentración
de funciones.”

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el
Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio
_________________________________________________________________________________
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de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones
pertinentes, la reparación de los daños causados.
El numeral 12 del artículo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales, la de:
“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;”

El artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, hace referencia a los principios del
procedimiento administrativo en especial el de eficacia, el cual, dispone lo siguiente:
“En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su
finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho
material objeto de la actuación administrativa.”

El artículo 306 ibídem, por su parte señala:
“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código General del
Proceso Ley 1564 de 2012 establece:
“Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes.
El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación
que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo
caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la
expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.” (Subrayado y

negrilla ajenos al texto)

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ–0375/11, se encontró
como se señaló en líneas anteriores, el Concepto Técnico No. E.R – 0023/2011 del 28 de
junio de 2011, resultado de visita de inspección ocular realizada el día 11 de mayo de 2011
al municipio de Arcabuco – Boyacá, específicamente en la vereda Rupavita, el cual
estableció que el señor MELQUICEDEC SALAS CORREDOR, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 1.000.108 de Arcabuco realizó la tala de siete arboles de la especie
Roble los cuales se encontraban muy cerca a su vivienda ubicada en el predio con
coordenadas 1073472X, 1126559N y 2767 s.m.n. m.
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No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el
expediente, no se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe
técnico, por cuanto es evidente ha transcurrido un término considerable (más de ocho
años), sin que se haya desarrollado actuación administrativa alguna, para determinar si se
daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter
ambiental, o para archivar el expediente.
Adicional a lo anterior, consultado el sistema de información de la Registraduría Nacional
del Estado Civil, se halló que el señor MELQUICEDEC SALAS CORREDOR, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 1.000.108 de Arcabuco, señalado como presunto
responsable de la tala de árboles evidenciada, falleció en el año 2014.
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Al respecto debe precisarse que la acción sancionatoria administrativa tiene como dice la
Corte Constitucional, un carácter punitivo especial, de carácter disciplinario. 1
“(…) Sin duda señala la Corte, de manera reiterada: “(…) que el derecho sancionador del
Estado en ejercicio del ius puniendi, es una disciplina compleja que envuelve, como género,
al menos cuatro especies, a saber: el derecho penal delictivo, el derecho contravencional, el
derecho disciplinario y el derecho correccional. Salvo la primera de ellas, las demás especies
del derecho punitivo del Estado, corresponden al denominado derecho administrativo
sancionador. (…)”

Igualmente ha sostenido el máximo Tribunal:
“(…) la doctrina sobre la materia ha reconocido la aplicación de los principios y reglas
del derecho penal delictivo al derecho administrativo sancionador, y entre ellos, al
derecho disciplinario, tiene como fundamento la homogenización o unidad punitiva exigible en
tratándose del ejercicio del ius puniendi; de igual manera se ha admitido la existencia de una
singularidad en cada uno de sus procedimientos (penal, correccional, contravencional o
disciplinario), en respuesta a la naturaleza de los ilícitos y de sus sanciones, así como a la
mayor intervención de las sanciones administrativas sobre las penales en el ordenamiento
jurídico (…) (Negrilla y Subrayado fuera del texto original)

(…) En estos casos, la Corte ha reconocido que los principios del debido proceso se siguen
aplicando, pero pueden operar con una cierta flexibilidad en relación con el derecho penal”.

(Subrayado del texto original).2
El doctrinante Jaime Ossa Arbeláez argumenta:
"(…) El artículo 76 del Código Penal dice que: La muerte del sindicado extingue la respectiva
acción penal. La del condenado la pena; y la del inimputable, la medida de seguridad".
Si la muerte del responsable extingue la acción penal, es porque el principio de la dimensión
personalísima de la sanción tiene un espacio de primer orden en el ámbito del derecho
punitivo del Estado. (. ..) Dicho de otro modo: no es razonable que la sanción por un hecho
ilícito sea soportada por persona diferente a su autor en razón del fallecimiento de éste.
Similares lineamientos dejan entrever el comportamiento del jus puniendi
administrativo, pues el postulado de la personalidad de la sanción sigue presidiendo
todo el discurso jurídico de este vital sector de la administración.

(…)
Esta idea directriz y esta concepción del jus puniendi administrativo, ha unificado, en gran
parte, la doctrina de los autores para afirmar que la solución administrativa debe tener
características idénticas a las que se adoptan en el área penal, sosteniendo la extinción de la
sanción en caso de muerte del infractor. (…)”3 (Negrilla y Subrayado fuera del texto

original)
En este orden de ideas, en el ordenamiento civil colombiano se ha tenido que la muerte de
una persona es el fin de su existencia, y desde ese momento se considera que se extingue
1

Sentencia 11001-03-15-000-2010-01161-00(PI) y 11001-03-15-000-2010-01324-00 (PI) M. P. William Giraldo Giraldo del 30
de Mayo de 2012.
2
Corte Constitucional, Sentencia C-597 de 1196, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
3
OOSA ARBELAEZ, Jaime “Derecho Administrativo Sancionador – Hacia una teoría general y una aproximación para su
autonomía” Legis- Primera Edición – Bogotá 2000 pág. 591-593.
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la personalidad del ser humano, dejando así de ser sujeto de derechos, por cuanto se
pierde toda capacidad jurídica y capacidad de obrar. La persona termina con su muerte
natural según lo establecido en el artículo 94 del Código Civil Colombiano
Por lo tanto y de conformidad con todo lo anteriormente expuesto esta Autoridad Ambiental
procederá a ordenar el archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el
expediente OOCQ-00375/11
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente OOCQ-00375/11, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del
presente acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
Subdirector de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate
Archivado en: AUTOS Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00375/11
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AUTO No. 408 del 26 de junio de 2020
Por medio del cual se ordena el archivo de una indagación preliminar iniciada dentro del
expediente OOCQ-0343/11 y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOCQ-0343/11 se encuentra escrito radicado bajo el número
0003557 de fecha 30 de marzo de 2011 a través del cual se puso en conocimiento de
CORPOBOYACÁ por medio de Ia inspección municipal de policía de San José de Pare,
sobre Ia presunta contaminación de un nacedero de agua en Ia vereda Guanomito de esa
localidad por Ia implementación do actividades de piscicultura. (fl. 1)
Que en virtud de lo anterior, mediante el Auto 0851 del 11 de julio de 2011, esta Corporación
dispuso ordenar en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, una indagación
preliminar por los hechos en comento en contra de personas indeterminadas. (fl. 3)
Que de la anterior indagación preliminar se dispuso ordenar una Visita Técnica al lugar de
las presuntas infracciones ambientales Ia cual se realizó el día 6 de octubre de 2011,
resultado de la cual se expidió el Concepto Técnico YH-010/11, del cual se citan los
siguientes apartes relevantes para el caso a saber: (fls. 7-8)
“(…) … De acuerdo a la visita realizada se pudo evidenciar un pozo ubicado al lado de la
quebrada el paramo (conocida con ese nombre por los habitantes del sector) interviniendo la
ronda de protección de la misma, de acuerdo al plan de Ordenamiento territorial para el
municipio de San José e Paré.
Este pozo se encuentra a 7.70 metros de la quebrada y sus dimensiones son 1.40 de Ancho
y 5.20 metros de largo. Este es abastecido por aguas lluvias y aguas que escurren por el nivel
del terreno.
No se observa ningún medio de captación de la quebrada al Pozo.
…en el predio del señor José Valerio Cubides se abastecen de agua del acueducto veredal,
(según lo manifestado por los mismos), según lo observado en la visita técnica se determina
que no es un aljibe natural y el pozo no es abastecido de aguas de la quebrada por ningún
mecanismo
…por lo tanto existe intervención de la ronda de protección de la quebrada llamada el páramo
por la ubicación del pozo que se encuentra a 7.70 metros de la quebrada.
Se recomienda mediante acto administrativo se inicie procedimiento sancionatorio ambiental
en contra del señor José Valerio Cubidez, por no respetar la franja de protección de acuerdo
a POT del municipio…(…)”

Que teniendo en cuenta que dentro del expediente OOCQ-0343/11 no fue posible
individualizar plenamente al señor JOSE VALERIO CUBIDES, mediante el Auto No. 1827
del 29 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso comisionar a la Inspección de
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Policía del municipio de San José de Paré para que en un término mayor a 20 días realizara
las gestiones pertinentes a dar con la debida identificación, así como lugar de notificación
del señor en mención. (fl. 10)
Que el 23 de enero de 2018 mediante el radicado No. 000654, CORPOBOYACÁ remitió al
Inspector de Policía del municipio de San José de Paré copia del Auto No. 1827 del 29 de
diciembre de 2017 con el fin de que se cumpliera lo allí establecido sin que a la fecha se
haya allegado al expediente OOCQ-0343/11 respuesta alguna. (fl. 11)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0343/11, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación que
procede.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOCQ-0343/11 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente
fundamento jurídico, así:
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, 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 la desconcentración de funciones.”

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el
Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados.
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
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El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente
si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.” (Negrilla y subrayado fuera de
texto original).

El artículo 3° ibídem, señala:
“ARTÍCULO 3º. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el
artículo 1º de la Ley 99 de 1993.”

El artículo 17 ibídem, establece:
“ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer
si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará
una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia
de la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o
si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de
apertura de la investigación. (Negrilla y subrayado fuera de texto original).
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.”

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de
carácter constitucional y en especial por la disposición de la Ley 1333 de 2009, le
corresponde a está, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad
de vida de los habitantes.
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ
– 0343/11, se encuentra el Auto No.0851 del 11 de julio de 2011, a través del cual la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, dispuso iniciar
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INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio
de 2009, en contra de indeterminados, a efectos de verificar la presunta afectación
ambiental que se ocasionaba en la Vereda Guanomito del municipio de San José de Paré
– Boyacá, dentro de la cual se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular,
producto de la cual se generó el concepto técnico YH-010/11.
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de ocho años), sin que se haya
verificado la plena individualización del responsable de la conducta o si se ha actuado al
amparo de una causal de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación
deberá culminar con el archivo definitivo.
En tal sentido, analizado el Auto No.0851 del 11 de julio de 2011, se pudo establecer que
la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 11 de julio de 2011, de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para agotar la
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma
Rectora venció el 11 de enero de 2012, por lo que resulta necesario ordenar el archivo de
las diligencias contenidas dentro del expediente.
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993,
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, 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.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código
Contencioso Administrativo norma bajo la cual se inició la indagación preliminar en el
presente caso, a través de su artículo tercero, consagra los Principios Orientadores en las
Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de Economía, Celeridad
y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos.”
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria.”
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias.”

Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO:
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“(…) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en “Dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en
responsabilidad por las demoras que ocurran”.
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de
justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la
solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas
normas del Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral
2 del artículo 38, que confiere poder al juez para “Rechazar cualquiera
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación
manifiesta”. Viene luego la obligación impuesta al juez, cuando inadmite la
demanda, de señalar los defectos de que adolezca, para que el demandante
los subsane en el término de cinco días (inciso noveno del artículo 85). Con
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena
al juez admitir la demanda “que reúna los requisitos legales”, dándole el
trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya
indicado una vía procesal inadecuada… (…)”.

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0343/11, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo
– Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenará compulsar copias de los folios 4 a 7 del
expediente OOCQ-00343/11, los cuales contienen el concepto técnico No. YH-010/11 al
área técnica de proceso sancionatorio de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales para que se revise y cojete en primera medida la información contenida en el
concepto técnico, con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o
trámites ambientales como de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia
de trámite y/o permiso ambiental o proceso sancionatorio en contra del mencionado JOSE
VALERIO CUBIDES (sin más datos) relacionados con el área objeto de análisis; en caso
de no encontrarse información alguna se practique visita técnica al lugar allí
georreferenciado, con el fin de determinar si aún persisten las causas que dieron origen a
la queja relacionada con la intervención de la ronda de protección de la fuente hídrica
denominada “Quebrada El Páramo” , de ser así establecer en el marco de un trámite
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar
conforme a la Ley 1333 de 2009.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar
adelantada dentro del expediente OOCQ-0343/11, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 4 a 7 del expediente OOCQ00343/11, los cuales contienen el concepto técnico No. YH-010/11 al área técnica de
proceso sancionatorio de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales para
que se revise y cojete en primera medida la información contenida en el concepto técnico,
con las bases de datos con que cuenta la entidad tanto de permisos o trámites ambientales
como de procesos sancionatorios a efectos de establecer la existencia de trámite y/o
permiso ambiental o proceso sancionatorio en contra del mencionado JOSE VALERIO
CUBIDES (sin mas datos) relacionados con el área objeto de análisis; en caso de no
encontrarse información alguna se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado,
con el fin de determinar si aún persisten las causas que dieron origen a la queja relacionada
con la intervención de la ronda de protección de la fuente hídrica denominada “Quebrada
El Páramo” , de ser así establecer en el marco de un trámite administrativo ambiental
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333
de 2009.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al JOSE
VALERIO CUBIDES de quien se tiene como información puede ser ubicado en la vereda
Guanomito del municipio de San José de Paré – Boyacá.
PARÁGRAFO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del presente
acto administrativo; comisiónese al inspector de policía del municipio de San José de Paré
– Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo del
comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los respectivos
soportes, y precisándole que de no ser posible adelantar la notificación personal en los
términos establecidos en el artículo 44 del Decreto 01 de 1984-CCA, deberá expedir las
respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las
diligencias adelantadas a la Corporación para que esta entidad proceda a agotar el
procedimiento subsidiario establecido en el artículo 45 del Decreto 01 de 1984-CCA
(Notificación por edicto).
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 01 de
1984-CCA, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal,
o dentro de los cinco (05) días siguientes a ella, a la notificación por edicto o al vencimiento
del término de publicación, según el caso, conforme a los artículos 51 y 52 ibidem.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
Subdirector de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate
Archivado en: AUTOS Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00343/11
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RESOLUCIÓN No. 0846
(01 de junio 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,
Que mediante Auto No. 0951 de fecha 21 de octubre de 2013, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud
de licencia ambiental presentada por el señor FABIO HUMBERTO CUTA OYOLA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 74.181.676 de Sogamoso, para la explotación de roca fosfórica, proyecto
amparado con el Contrato de Concesión Minera No. 1480-15, celebrado con el Gobernador de Boyacá,
en un área ubicada en la Vereda Pilar y Ceibita del municipio de Sogamoso.
Que a través de Auto No. 2607 de fecha 27 de noviembre de 2014, CORPOBOYACA formuló
requerimientos a los señores FABIO HUMBERTO CUTA OYOLA y JESUS ALFONSO LÓPEZ
BARRERA, otorgando un término de sesenta (60) días a partir de la ejecutoria de ese proveído, para
allegar la información complementaria teniendo en cuenta las consideraciones técnicas establecidas
en Concepto Técnico No. BR-JN 0010/14 de fecha 06 de noviembre de 2014.
Que por medio Resolución No. 2007 de fecha 06 de julio de 2015, CORPOBOYACÁ declaró desistido
el trámite de Licencia Ambiental adelantado por los señores FABIO HUMBERTO CUTA OYOLA y
JESUS ALFONSO LÓPEZ BARRERA, para el proyecto de explotación de Roca Fosfórica, proyecto
amparado con el Contrato de Concesión Minera No. 1480-15.
Que con radicado No. 010219 de 30 de julio de 2015, los señores FABIO HUMBERTO CUTA OYOLA
y JESUS ALFONSO LÓPEZ BARRERA, presentan recurso de reposición en contra de la Resolución
No. 2007 de fecha 06 de julio de 2015.
Que mediante Resolución No. 5134 de 18 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ resolvió el recurso
de reposición instaurado por los señores FABIO HUMBERTO CUTA OYOLA y JESUS ALFONSO
LÓPEZ BARRERA, ordenando revocar en su integridad la Resolución No. 2007 de fecha 06 de julio
de 2015, por medio de la cual CORPOBOYACA declaró desistido el trámite administrativo de licencia
ambiental y se concedió en el artículo segundo la prórroga de un (1) mes contado a partir de la
ejecutoria del acto administrativo, para presentar información complementaria al Estudio de Impacto
Ambiental solicitada a través del Auto No. 2607 del 27 de noviembre de 2014.
Que con radicado No. 008133 de fecha 24 de mayo de 2018, el señor FABIO HUMBERTO CUTA
OYOLA, radica el complemento al estudio de impacto ambiental.
Que a través de Auto No. 1194 del 26 de septiembre de 2018, CORPOBOYACÁ declaró reunida la
información dentro del Trámite de Licencia Ambiental solicitada por los señores FABIO HUMBERTO
CUTA OYOLA y JESUS ALFONSO LÓPEZ BARRERA, para la explotación de roca fosfórica, proyecto
amparado con el Contrato de Concesión Minera No. 1480-15.
Que se emitió el Concepto Técnico No. 20374 de fecha 12 de mayo de 2020 dentro del trámite de
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. 20374 de fecha 12 de mayo de 2020, el cual hace parte
integral del presente proveído, en los términos y condiciones que se señalan en el mismo.
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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.
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
1

Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.

2
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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.”

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;
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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.
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

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
4
Corte Constitucional, Sentencia C- 671 de 2001. M.P. Jaime Araújo Rentaría.
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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
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
5

Organización de la Naciones Unidas. Declaración del Medio Ambiente Humano. Estocolmo, 16 de junio de 1972. Principio
4: “El hombre tiene una especial responsabilidad de salvaguardar y manejar sabiamente el legado de la vida silvestre y su
hábitat, los cuales se encuentran ahora en grave riesgo debido a una combinación de factores adversos. 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”
6
Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis
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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
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:
7

Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003.
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.
8
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“(…) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en práctica
suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución 9.
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 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
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.
10 Ver considerando 14 de la sentencia T-294 de 2014
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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”
(…) 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:
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.
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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“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
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:
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(…) d) Otros minerales y materiales: Cuando la explotación de mineral proyectada sea mayor o igual
a 1.000.000 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
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
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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:
“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
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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.”

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 para la explotación de roca fosfórica, proyecto amparado con el Contrato
de Concesión Minera No. 1480-15, celebrado con el Gobernador de Boyacá, en un área ubicada en la
Vereda Pilar y Ceibita del municipio de Sogamoso.
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 83 14 de la
Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 3 numeral 4 15 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.

13

GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado,
2006, Pág. 370.
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.”
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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
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.

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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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.
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, con la solicitud de la licencia ambiental debe presentarse 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),
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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. 20374 de fecha 12 de mayo 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
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: “Área de influencia Directa (AID) En relación con el área de influencia se establece en el
documento un área de influencia espacial puntual área de influencia espacial local el área de influencia espacial
regional, sin que haya evidencia de la delimitación de las áreas de influencia directa e indirecta, no se realiza la
delimitación con base en los medios abióticos , bióticos y socio económicos y no se tienen en cuenta unidades
fisiográficas naturales y ecosistémicas, así mismo se encuentra que el área de influencia se encuentra delimitada
por la zona a ser intervenida pero no hay claridad en la forma en que fueron involucrados los impactos generados
por las actividades de construcción, operación y mantenimiento. Y claridad en la forma en que fueron involucrados
los impactos generados por las actividades de construcción, operación y mantenimiento. Respecto al medio social:
el documento no refiere ni diferencia el área de influencia directa y el área de influencia indirecta, menciona como
"influencia espacial regional" a la vereda Pilar y Ceibita, no se justifica ni evidencia la delimitación del área de
influencia local y puntual, que debe diferenciarse claramente, del área de influencia indirecta, conforme a los
términos de referencia”.

De la misma manera, se expresa en la lista de chequeo que “En relación con componente hidrológico se
describe de manera General la red hidrográfica del municipio de Sogamoso pero no se identifican los sistemas
lénticos y lóticos del área de influencia del proyecto ni su relación con el mismo, no se presenta la red de drenaje
de la zona, ni se hace el análisis de las posibles corrientes hídricas afectables por el proyecto”, “En relación con
la calidad del agua se hace una descripción General de las aguas que pueden afectar el proyecto minero
estableciendo que en la zona las aguas relacionadas con el proyecto se refieren a las que infiltración; se justifica
que no se presenta el análisis por que el proyecto no cuenta con aguas al interior de la mina no obstante es
necesario en este ítem que se haga una aproximación a los posibles contaminantes del material a ser explotado
que puedan contaminar las aguas que potencialmente puedan presentarse en las labores subterráneas, así mismo
es necesario que se presente la caracterización de la corriente de agua más cercana al proyecto o la justificación
por la cual no se realiza el respectivo análisis”, “Caracteriza al municipio de Sogamoso, sin embargo, en la
delimitación del área de influencia del medio social, no se delimitó a dicho municipio, solo se mencionó como
"influencia espacial regional" a la vereda Pilar y Ceibita. Si menciona tipo de población asentada, las actividades
económicas sobresalientes”, “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,
Adicionalmente se encuentra que evaluación se realiza con actividades como construcción y montaje que no está
soportado en el estudio y actividades como perforación y voladura que tampoco hacen parte del proyecto,
consumo de agua potable de la cual no hay evidencia de suministro, patio de acopio que tampoco está soportado
el estudio y en General no hay claridad en cuanto a la metodología empleada para la identificación y evaluación
que impactos.”, “ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL 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 zonificación de manejo ambiental que involucre todas las
particularidades del proyecto minero, así mismo se encuentra que en el medio social”, entre otros.

Así mismo, en el concepto técnico señala que “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:
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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 2, 3, 4 y 5, la ponderación de
criterios evaluados como No cubierto adecuadamente es superior al 60 %; con 89,29%; 100%; 81,82
y 100% respectivamente 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%; con un valor de
75,81% 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.

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 la Metodología definida 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:
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“(…) 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 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)

17

Sentencia C-094 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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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:
“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. 20374 de fecha 12 de mayo de 2020 que “Desde
el punto de vista técnico se recomienda RECHAZAR el Estudio de Impacto Ambiental allegado
mediante Radicados Nos. 150-10335 del 16 de agosto de 2013 y 008133 de fecha 24 de mayo de
2018, por los señores FABIO HUMBERTO CUTA OYOLA y JESUS ALFONSO LÓPEZ BARRERA,
para el proyecto de explotación de Roca Fosfórica, proyecto amparado con el Contrato de Concesión
Minera No. 1480-15, en un área ubicada en la Vereda Pilar y Ceibita del municipio de Sogamoso, 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.”
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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 el 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
de la parte solicitante.
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 21 de mayo
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 por los señores FABIO HUMBERTO
CUTA OYOLA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.181.676 de Sogamoso (Boyacá) y
JESUS ALFONSO LÓPEZ BARRERA, identificado con la cédula de ciudadanía No 9.396.355 de
Sogamoso, para la explotación de roca fosfórica, proyecto amparado con el Contrato de Concesión
Minera No. 1480-15, celebrado con el Gobernador de Boyacá, en un área ubicada en la Vereda Pilar
y Ceibita del municipio de Sogamoso, de acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO.- Informar a los señores FABIO HUMBERTO CUTA OYOLA y JESUS
ALFONSO LÓPEZ BARRERA, que deben 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
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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 los señores FABIO HUMBERTO CUTA OYOLA y JESUS
ALFONSO LÓPEZ BARRERA, que podrán 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. 20374 de fecha 12 de mayo 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 los señores FABIO
HUMBERTO CUTA OYOLA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.181.676 de Sogamoso
(Boyacá) y JESUS ALFONSO LÓPEZ BARRERA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
9.396.355 de Sogamoso, en la Calle 14 No. 7 -100 y la Calle 35 No. 10 B-61, direcciones ubicadas en
la ciudad de Sogamoso (Boyacá), celulares 3103342308, 3124327334, 3219113412, E-mail:
minerserv@hotmail.com, fabiocuta@hotmaiI.com, jesusalfonsol@gmail.com; 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 Sogamoso (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-0024/13.
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

Proyectó:
Revisó:
Aprobó:
Archivado en:

Liliana Díaz Fache
Luis Alberto Hernández Parra
Diego Alfredo Roa Niño
RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-0024/13
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RESOLUCIÓN No. 0847
(01 de junio 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 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. 3511 de 10 de diciembre de 2010 CORPOBOYACÁ resuelve establecer
un Plan de Manejo Ambiental para la explotación de un yacimiento de carbón, adelantada por los
señores LUIS ANTONIO BARON RUIZ y SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS, identificados con
cédulas de ciudadanía No. 4.287.176 de Tuta y 4.190.773 de Paipa respectivamente, en la vereda
San Nicolás, jurisdicción del Municipio de Tuta (mina Los Laureles), dentro del trámite la solicitud de
legalización de minería de hecho No. EEE-151.
Que por medio de Auto No. 0834 de 10 de junio de 2015 CORPOBOYACÁ ordena el desglose de los
folios 60 a 66, 206 a 210, 211 a 214, 215 a 217, 218 a 219, 224 a 225, para que formen parte del
expediente OOCQ-00067/15.
Que a través de Auto No. 2728 de 29 de diciembre de 2015 esta Corporación formulan unos
requerimientos y se toman otras determinaciones.
Que con radicado No. 015081 de fecha 27 de septiembre de 2016 los señores LUIS ANTONIO
BARON RUIZ y SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS presentan solicitud de modificación del Plan
de Manejo Ambiental a fin de incluir permiso de vertimientos.
Que a través de Auto No. 1652 de fecha 01 de noviembre de 2016 esta Corporación dispone iniciar
trámite administrativo de modificación del Plan de Manejo Ambiental, establecido mediante Resolución
No. 3511 de fecha 10 de diciembre de 2010, a nombre de los señores LUIS ANTONIO BARÓN RUIZ
y SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS, identificados con cédula de ciudadanía No. 4.287.176 de
Tuta y 4.190.773 de Paipa, respectivamente; para la explotación de un yacimiento de Carbón, en la
mina denominada "Los Laureles", vereda "San Nicolás", en jurisdicción del Municipio de Tuta
(Boyacá), proyecto amparado por el título minero "EEE-151", a fin de incluir permiso de vertimiento.
Que mediante Concepto Técnico No. AFMC2025 de 22 de octubre de 2019 se realizan requerimientos
de información adicional para dar continuidad con el trámite de modificación del Plan de Manejo
Ambiental a fin de incluir permiso de vertimientos, realizándose reunión de que trata el Decreto 1076
de 2015 el 12 de noviembre de 2019, en la cual se pone en conocimiento el concepto técnico en
mención.
Que por medio de radicado No. 000400 de 13 de enero de 2020, los señores LUIS ANTONIO BARÓN
RUIZ y SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS entregan los requerimientos de acuerdo a Concepto
Técnico AFMC2025, en el sentido de incluir permiso de vertimientos en el Plan de Manejo Ambiental.
Que se realiza evaluación ambiental por parte de esta Corporación, de lo cual se emite concepto N°
AFMC2020-12 de fecha 12 de mayo de 2020, el cual hace parte integral del presente acto
administrativo.
Que mediante Auto de esta autoridad ambiental se declara reunida la información de conformidad al
Decreto 1076 de 2015.
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que producto de la evaluación de la información presentada por la parte solicitante, se emitió el
Concepto Técnico No. AFMC2020-12 de fecha 12 de mayo de 2020, el cual hace parte integral del
presente proveído, que se acoge, en los términos y condiciones que se señalan en el mismo,
destacándose lo siguiente:
“(…) 3.1. Localización y Ubicación Geográfica:
La mina los Laureles se encuentran localizada en la vereda San Nicolás sector Santa Rita, en el predio
denominado la cañada identificado con matrícula inmobiliaria 070-34665 y numero predial
15837000100040104000, se llega al sector por la vía que del municipio Paipa conduce a Tuta sobre
el kilómetro 11 se desprende un ramal hacia la derecha por vía destapada y a 3 km se encuentra el
área de la solicitud EEE- 151.
Figura 1. Consulta Catastro Minero Colombiano – EEE-151

Fuente:
http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleInfoGeograficaExpedienteTitulo.cmc
Figura 2, localizacion punto de vertimiento
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Tabla 1. Localizacion sistemas de tratamiento título minero EEE-151.

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, requisitos del permiso de
vertimientos - art. 2.2.3.3.5.2 del decreto 1076 de 2015, Evaluación ambiental del vertimiento (Decreto
1076 de 2015 - Art 2.2.3.3.5.3.), Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. (Resolución
1514 de 2012 - Términos de Referencia PGRMV) (Decreto 1076 de 2015 - Art. 2.2.3.3.5.4.), términos
de referencia para minería 2016., Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales,
(MAVDT 2010).
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 de modificación mediante radicado 015081 de fecha 27 de septiembre de 2016.
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:
En medio magnético se presenta la información correspondiente a la descripción de las obras o
actividades objeto de la modificación
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.
En medio magnético se presenta la información correspondiente al complemento del estudio de
impacto ambiental asociado al vertimiento y sistemas de tratamiento.
4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los
estudios ambientales del proyecto, obra o actividad.
Se presenta recibo de pago por servicios de evaluación ambiental en folio 405-406 del expediente
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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.
Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de solicitud
de modificación de licencia ambiental a fin de incluir permiso de vertimientos, 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, requisitos del permiso de vertimientos - art. 2.2.3.3.5.2 del decreto
1076 de 2015, Evaluación ambiental del vertimiento (Decreto 1076 de 2015 - Art 2.2.3.3.5.3.), Plan de
gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. (Resolución 1514 de 2012 - Términos de Referencia
PGRMV) (Decreto 1076 de 2015 - Art. 2.2.3.3.5.4.), vertimiento al suelo - decreto 1076 de 2015, art.
2.2.3.3.4.9 (modificado por art. 6 decreto 050 de 2018), 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 los siguientes resultados en la evaluación cubierto
adecuadamente 94.44%, cubierto con condiciones 0.00 % y no cubierto adecuadamente 5.56
%.”

Y finalmente se concluye en el concepto técnico lo siguiente:
“(…) 4. CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico y ambiental se ACEPTA la información presentada dentro de la
solicitud de modificación de plan de manejo ambiental, otorgado mediante Resolución No 3511 de 10
de diciembre de 2010, a los señores LUIS ANTONIO BARON RUIZ Y SEGUNDO NEMESIO OCHOA
OSTOS, identificados con cedulas de ciudadanía No 4.287.176 de Tuta y 4.190.773 de Paipa
respectivamente, para la explotación de un yacimiento de carbón localizado en la vereda San Nicolás,
Jurisdicción del Municipio de Tuta(Mina los laureles), dentro del trámite la solicitud de legalización de
minería de hecho No EEE-151.a fin de incluir Permiso de vertimientos de aguas residuales no
domésticas a cuerpo de agua, para lo cual los titulares presentan la información del tema objeto de
modificación, por lo que una vez evaluada se determina dar viabilidad a la modificación del plan de
manejo Ambiental:…”
(…) El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por los titulares
en los radicados No. 015081 de fecha 27 de septiembre de 2016 y radicad No. 000400 de 13 de
enero de 2020, 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
El detalle de memoria técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, son responsabilidad única
de la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del trámite, la Corporación se encarga
de velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental, a través de seguimientos, garantizando que
se cumplan con las concentraciones máximas permisibles, para minimizar los posibles riesgos que
puedan generar al medio ambiente y/o salud de las personas…”

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
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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:
"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:
1

Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.

2
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“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…”.

Por otra parte, el Decreto 1076 de 2015 faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales, para
otorgar o negar las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en
el área de su jurisdicción, igualmente para la modificación, cesión, suspensión o revocatoria y
cesación del trámite de la misma, ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades
sujetos a licencia ambiental.
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” y el artículo 210 ibídem señala: “Modificaciones. A solicitud del interesado
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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”.
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
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.”
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.
El artículo 2.2.2.3.7.1 ibídem, establece como causales para la modificación de la licencia ambiental,
las siguientes:
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…”

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:
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“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 una petición que modifiquen el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales
renovables.”

En el artículo 25 de 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" 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 liquidarán con base en la autodeclaración presentada durante 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 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 de inicio.
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 83 3 de la
Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 3 numeral 4 4 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.

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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En el presente caso, atendiendo la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental y en
cumplimiento de los requisitos preceptuados en el Decreto 1076 de 2015, se emitió Auto No. 1652 de
fecha 01 de noviembre de 2016, por medio de cual se inicia trámite administrativo de modificación del
Plan de Manejo Ambiental, establecido mediante Resolución No. 3511 de fecha 10 de diciembre de
2010, a nombre de los señores LUIS ANTONIO BARÓN RUIZ y SEGUNDO NEMESIO OCHOA
OSTOS, identificados con cédula de ciudadanía No. 4.287.176 de Tuta y 4.190.773 de Paipa,
respectivamente; para la explotación de un yacimiento de Carbón, en la mina denominada "Los
Laureles", vereda "San Nicolás", en jurisdicción del Municipio de Tuta (Boyacá), proyecto amparado
por el título minero "EEE-151", a fin de incluir permiso de vertimiento.
El Decreto 1076 de 2015, expresa que a los Planes de Manejo Ambiental se les aplica la misma
regulación prevista para las Licencias Ambientales, al establecer en su artículo 2.2.2.3.8.9 que “Para
los proyectos, obras o actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento
de manejo y control ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas
generales establecidas para las licencias ambientales en el presente título. Cuando en el plan de
manejo ambiental se pretendan incluir nuevas áreas para el desarrollo de actividades relacionadas
con el proyecto y estas actividades se encuentren listadas en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del
presente decreto, el titular del plan de manejo ambiental deberá tramitar la correspondiente licencia
ambiental. Para las demás actividades el titular podrá solicitar la modificación del plan de manejo
ambiental con el fin de incluir las nuevas áreas.”
En esta misma normativa establece lo normativa regulatoria en materia de modificación de las
Licencias Ambientales5, 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.
Además, se precisa que de conformidad al numeral 1° del Artículo 2.2.2.3.11.1 de la norma en
comento “…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.”
Así mismo, dentro del trámite de modificación se evaluó la información presentada a través del
Concepto Técnico No. AFMC2025 de 22 de octubre de 2019, haciéndose unos requerimientos, los
cuales fueron puestos en conocimiento de la parte solicitante en reunión de que trata el Decreto 1076
de 2015 el 12 de noviembre de 2019 y una vez allegada la información adicional se emite el Concepto
Técnico No. AFMC2020-12 de fecha 12 de mayo de 2020, “…con base en la información
suministrada por los titulares en los radicados No. 015081 de fecha 27 de septiembre de 2016 y
radicad No. 000400 de 13 de enero de 2020, 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…”, 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.
Concluyéndose en el concepto técnico referido que:
“Desde el punto de vista técnico y ambiental se ACEPTA la información presentada dentro de la
solicitud de modificación de plan de manejo ambiental, otorgado mediante Resolución No 3511 de 10
de diciembre de 2010, a los señores LUIS ANTONIO BARON RUIZ Y SEGUNDO NEMESIO OCHOA
OSTOS, identificados con cedulas de ciudadanía No 4.287.176 de Tuta y 4.190.773 de Paipa
respectivamente, para la explotación de un yacimiento de carbón localizado en la vereda San Nicolás,
Jurisdicción del Municipio de Tuta(Mina los laureles), dentro del trámite la solicitud de legalización de
minería de hecho No EEE-151.a fin de incluir Permiso de vertimientos de aguas residuales no
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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domésticas a cuerpo de agua, para lo cual los titulares presentan la información del tema objeto de
modificación, por lo que una vez evaluada se determina dar viabilidad a la modificación del plan de
manejo Ambiental para la siguiente actividad:
➢

Se Autoriza a los señores LUIS ANTONIO BARON RUIZ Y SEGUNDO NEMESIO OCHOA
OSTOS, identificados con cedulas de ciudadanía No 4.287.176 de Tuta y 4.190.773 de Paipa
respectivamente, para realizar la descarga de aguas residuales de origen minero, previo
tratamiento de acuerdo con el sistema propuesto y con el cumplimiento del artículo 10 de la
Resolución 631 de 2015, con las siguientes características:
Tipo de aguas
Caudal (L/s)
Fuente Receptora
Ubicación Punto de
Descarga
Tipo de flujo

Aguas tratadas producto de explotación minera
1.26
Quebrada NN afluente Quebrada la Fucha
X = 1101611.39 Y= 1122573.69
Continuo

En consecuencia, el instrumento de comando y control, en el caso en particular, corresponde a un
Plan de Manejo Ambiental, siendo necesaria su modificación cuando existe una variación en las
condiciones iniciales de su otorgamiento o cuando sea necesaria para evitar afectaciones negativas
al medio natural por actividades que no estén sujetas al control y además en 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.
Así mismo, en virtud del mandato constitucional descrito en el artículo 79 y las consideraciones
señaladas de este acto administrativo, CORPOBOYACÁ tiene como obligación proteger el medio
ambiente, su biodiversidad e integridad, por lo tanto, es menester 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. Además, 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 esta razón, el
particular 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
T-257/96, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell, lo siguiente:
“Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes
y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (arts. 8, 49, 63, 66, 67, 72,
79, 80, 81, 88, entre otros).”

Así mismo, a través de la Sentencia C-094/15, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva, manifestó:
“La Corte ha establecido que la defensa del medio ambiente es un objetivo, dentro de la forma
organizativa de Estado Social de Derecho acogida en Colombia, “que involucra aspectos
relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el
equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad 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 que establecen claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las
autoridades a diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo”.6”

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.
6

Ver al respecto las sentencias: Sentencias T-254 de 1993(M.P. Antonio Barrera Carbonel), T-453 de 1998 (M.P. Alejandro
Martínez Caballero), C-671 de 2001 (M.P. Jaime Araujo Rentería), (C-595 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
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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 la Sentencia C-746 de 2012, M.P. Dr. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, en la que se determinó:
“(…) 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 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.
Así las cosas, conforme a lo señalado en el concepto técnico se deriva que se cumple con los
parámetros establecidos en el Decreto 1076 de 2015 y los lineamientos técnicos exigidos en la
normatividad, por lo cual esta Corporación determina viable aprobar la modificación del Plan de
Manejo Ambiental relacionada con el Permiso de vertimientos de aguas residuales no domésticas a
cuerpo de agua, de conformidad a lo expresado en la parte motiva del presente acto administrativo,
el concepto técnico referido y que se expresará en la parte resolutiva del mismo.
De igual forma, se tiene que los titulares del Plan de Manejo Ambiental deberán dar estricto
cumplimiento a las obligaciones que a través de esta decisión les 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 del Plan de
Manejo 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. De la misma manera, se precisa que
la modificación al Plan de Manejo Ambiental otorgada exige de sus titulares el cumplimiento de las
obligaciones, requisitos y condiciones que se establecen en la parte resolutiva del presente acto
administrativo, así como del Estudio de Impacto Ambiental presentado.
Así mismo, esta Corporación estima necesario que los titulares del Instrumento de Comando y Control
Ambiental implementen las medidas de control, mitigación, compensación y minimización de los
impactos que se puedan generar en las actividades de explotación de minerales, respecto de lo cual
deberá presentar informes periódicos, los que serán objeto de evaluación por parte de la Corporación
con el fin de realizar los controles necesarios e impedir que se ocasione una degradación al medio
ambiente, de conformidad a lo expresado en el concepto técnico referido.
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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 21 de mayo
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.- APROBAR la modificación del Plan de Manejo Ambiental previamente
otorgado mediante la Resolución No. 3511 de fecha 10 de diciembre de 2010, a nombre de los
señores LUIS ANTONIO BARÓN RUIZ y SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS, identificados con
cédula de ciudadanía No. 4.287.176 de Tuta y 4.190.773 de Paipa, respectivamente; para la
explotación de un yacimiento de Carbón, en la mina denominada "Los Laureles", vereda "San Nicolás",
en jurisdicción del Municipio de Tuta (Boyacá), proyecto amparado por el título minero "EEE-151", a
fin de incluir Permiso de vertimientos de aguas residuales no domésticas a cuerpo de agua, de
acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo y una vez ejecutoriada
la presente providencia.
ARTICULO 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 a:
➢

Se Autoriza a los señores LUIS ANTONIO BARON RUIZ y SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS,
identificados con cédulas de ciudadanía No. 4.287.176 de Tuta y 4.190.773 de Paipa respectivamente, para
realizar la descarga de aguas residuales de origen minero, previo tratamiento de acuerdo con el sistema
propuesto y con el cumplimiento del artículo 10 de la Resolución 631 de 2015, con las siguientes
características:
Tipo de aguas
Caudal (L/s)
Fuente Receptor
Ubicación
Punto
Descarga
Tipo de flujo

Aguas tratadas producto de explotación minera
1.26
Quebrada NN afluente Quebrada la Fucha
de
X = 1101611.39 Y= 1122573.69
Continuo

PARÁGRAFO PRIMERO. – Para el efecto, una vez en firme este acto administrativo, se remitirá el
presente expediente a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta entidad,
proceso de seguimiento, para lo pertinente.
ARTICULO TERCERO.- Requerir a los señores LUIS ANTONIO BARON RUIZ y SEGUNDO
NEMESIO OCHOA OSTOS, identificados con cédulas de ciudadanía No. 4.287.176 de Tuta y
4.190.773 de Paipa respectivamente, para que en el término de un (01) mes, contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, alleguen la siguiente información:
- 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.
- Se deben presentar los archivos geográficos (shapefile o gdb) de la cartografía base según modelo de datos
del IGAC y la cartografía temática según modelo de datos geográficos de la Resolución 2182 de 2016.

Estas obligaciones serán objeto de evaluación y aprobación por parte de esta autoridad ambiental.
ARTICULO CUARTO.- Requerir a los señores LUIS ANTONIO BARON RUIZ y SEGUNDO NEMESIO
OCHOA OSTOS, identificados con cédulas de ciudadanía No. 4.287.176 de Tuta y 4.190.773 de Paipa
respectivamente, para que pasados seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo, presenten la caracterización del vertimiento de acuerdo con los parámetros
establecidos en el artículo 10 de la Resolución 631 de 2015 (presentados en la siguiente tabla) y
posteriormente realice esta actividad anualmente:
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LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE PARAMETROS A MONITOREAR RES 361
PARA EXTRACCION DE CARBON
PARAMETRO

UNIDADES
unidades de
Ph

EXTRACCION DE CARBON

Demanda Química de
Oxigeno(DQO)

mg/L O2

150

Demanda Bioquímica de
Oxigeno(DQO)

mg/L O3

50

Solidos suspendidos Totales(SST)
Solidos sedimentables(SSED)

mg/L
mg/L

50
<2

Grasas y aceites

mg/L

10

Fenoles

mg/L

0.2

Hidrocarburos totales

mg/L

10

Hidrocarburos aromáticos

Mg/L

análisis y reporte

BTEX

Mg/L

análisis y reporte

Ortofosfatos

mg/L

análisis y reporte

Fosforo Total

mg/L

análisis y reporte

Nitratos(N-NO3)

mg/L

análisis y reporte

Nitritos(N-NO3)

mg/L

análisis y reporte

Nitrógeno amoniacal(N-NH3)

mg/L

análisis y reporte

Nitrógeno total(N)

mg/L

análisis y reporte

Cianuro Total(CN-)

mg/L

1

Cloruros(CL-)

mg/L

500

Sulfatos(SO4)

mg/L

1200

Sulfuros(S2-)

mg/L

1

Arsénico(As)

mg/L

0.1

Cadmio

mg/L

0.05

Cinc(Zn)

mg/L

3

Cobre(Cu)

mg/L

1

Cromo(Cr)

mg/L

0.5

Hierro(Fe)

mg/L

2

Mercurio(Hg)

mg/L

0.002

Níquel(Ni)

mg/L

0.5

Plomo(Pb)

mg/L

0.2

Acidez total

mg/LCaCO3

análisis y reporte

alcalinidad total

mg/LCaCO3

análisis y reporte

Dureza cálcica

mg/LCaCO3

análisis y reporte

Dureza total

mg/LCaCO3

análisis y reporte

PH

6a9

PARAGRAFO PRIMERO: Dicha caracterización debe realizarse por medio de un laboratorio
acreditado por el IDEAM y deben presentarse las cadenas de custodia y las certificaciones
correspondientes.
ARTICULO QUINTO.- Requerir a los señores LUIS ANTONIO BARON RUIZ y SEGUNDO NEMESIO
OCHOA OSTOS, identificados con cédulas de ciudadanía No. 4.287.176 de Tuta y 4.190.773 de Paipa
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respectivamente, para que en el término de un (1) año, contado a la ejecutoria del presente acto
administrativo, realicen una compensación de 2400 árboles nativos como medida para prevenir el
deterioro del recurso hídrico, incluyendo el manejo y mantenimiento a éstos árboles por el tiempo
correspondiente a la vida útil del proyecto, para lo cual se deberá presentar:
•
•
•
•
•
•
•

Plano de ubicación.
Actividades de aislamiento.
Actividades de establecimiento.
Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del proyecto.
Presupuesto.
Cronograma de implementación.
Indicadores de seguimiento.

Esta obligación será objeto de seguimiento por parte de esta Autoridad Ambiental y es de estricto
cumplimiento por parte del usuario.
ARTICULO SEXTO.- Requerir a los señores LUIS ANTONIO BARON RUIZ y SEGUNDO NEMESIO
OCHOA OSTOS, identificados con cédulas de ciudadanía No. 4.287.176 de Tuta y 4.190.773 de Paipa
respectivamente, para que presenten anualmente la auto-declaración de sus vertimientos
correspondiente al periodo de facturación y cobro establecida por la misma, la cual no podrá ser
superior a un año. La auto declaración deberá estar sustentada por las caracterizaciones realizadas
a su vertimiento y los soportes de información respectivos, conforme con lo establecido en el artículo
21 del Decreto 2667 de 2012, compilado en el Decreto 1076 de 2015 (Art. 2.2.9.7.5.4).
PARÁGRAFO: La información se debe reportar en el formato FGP-54 V2, “Formulario de
autodeclaración y registro de vertimientos” junto con los siguientes soportes:
•
•
•
•

Caracterización compuesta anual representativa del vertimiento, con reportes de laboratorio
debidamente firmados y acreditaciones correspondientes.
Bitácora de campo de medición de caudales (metodología y equipo usado para el aforo de caudales).
Cadenas de custodia debidamente diligenciadas en todos sus campos con la fecha y hora de toma de
muestra como de entrega al laboratorio y debidamente firmada por quien entrega como de la persona
que recibe en el laboratorio.
Informe con los puntos de vertimiento.

ARTICULO SÉPTIMO.- Requerir a los señores LUIS ANTONIO BARON RUIZ y SEGUNDO
NEMESIO OCHOA OSTOS, identificados con cédulas de ciudadanía No 4.287.176 de Tuta y
4.190.773 de Paipa respectivamente, para que dentro del Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA
que debe presentar anualmente ante COPORBOYACÁ presenten:
•
•
•

•

Caracterización compuesta de los parámetros establecidos en la Resolución 631 de 2015.
Registro de mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales de la mina los laureles.
Registro de control y manejo de lodos generados en los sistemas de tratamiento.
Soportes de implementación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos y las
medidas propuestas en la Evaluación Ambiental del Vertimiento.

Esta obligación será objeto de seguimiento por parte de esta Autoridad Ambiental y es de estricto
cumplimiento por parte del usuario
ARTICULO OCTAVO.- Requerir a los señores LUIS ANTONIO BARON RUIZ y SEGUNDO NEMESIO
OCHOA OSTOS, identificados con cédulas de ciudadanía No. 4.287.176 de Tuta y 4.190.773 de Paipa
respectivamente, deberán presentar en el término estipulado de un (01) mes, contado a la ejecutoria
del presente acto administrativo, la propuesta del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad
del componente biótico del que habla en la Resolución 0256 del 22 de febrero del 2018. Esta
obligación será objeto de evaluación y aprobación por parte de la autoridad ambiental.
ARTICULO NOVENO.- Declarar el Concepto Técnico No. AFMC2020-12 de fecha 12 de mayo de
2020, como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto esta Resolución,
en copia íntegra, dejando la constancia respectiva.
ARTICULO DÉCIMO.- Precisar que la veracidad de la información presentada es responsabilidad de
la parte solicitante de la modificación del Plan de Manejo Ambiental.
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ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- Las demás obligaciones contenidas en la Resolución No. 3511 de
fecha 10 de diciembre de 2010, en la cual Corpoboyacá estableció un Plan de Manejo Ambiental se
mantienen incólumes.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- La modificación del 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 el Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo
modifique o sustituya. 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 esta
medida será causal para la aplicación de las sanciones legales vigentes, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009 o aquella que la modifique o sustituya.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- En caso de detectarse durante el tiempo de operación del proyecto
impactos ambientales no previstos, los titulares del Plan de Manejo Ambiental deberán suspender las
obras y actividades e informar de manera inmediata a CORPOBOYACÁ, para que se determinen y
exijan las medidas correctivas que se consideren necesarias sin perjuicio de las medidas que debe
tomar los beneficiarios para impedir la degradación del ambiente.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Los titulares del Plan de Manejo Ambiental serás responsables de
los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de las medidas de manejo contempladas en
ese instrumento de comando y control y las demás que se ocasionen durante el desarrollo del proyecto
energético y deberá realizar las actividades necesarias para corregir los efectos causados.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- La modificación del Plan de Manejo Ambiental queda sujeta al
cumplimiento de lo señalado en este acto administrativo, cuyo acatamiento y efectividad serán 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 SEXTO.- Esta Corporación podrá suspender o revocar el Plan de Manejo
Ambiental otorgado y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de los titulares del
mismo, por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante
la presente Resolución, la Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Los titulares deberán presentar autodeclaración anual, con la
relación de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en los
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de que
ésta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo, a los señores
LUIS ANTONIO BARON RUIZ y SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS, identificados con cédulas
de ciudadanía No. 4.287.176 de Tuta y 4.190.773 de Paipa respectivamente, en la Calle 21 No. 2328 de Paipa, Teléfonos 7850657, 3118196773 y 3202351689, email: neme8a@hotmail.com,
mineros2000@hotmail.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.
PARÁGRAFO.- Al momento de la notificación hágase entrega de copia íntegra y legible del Concepto
Técnico No. AFMC2020-12 de fecha 12 de mayo de 2020.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y
en firme a la Alcaldía del municipio de Tuta (Boyacá) y la Agencia Nacional de Minería “ANM”, para lo
de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- 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 VIGÉSIMO PRIMERO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de
reposición, el cual se podrá interponerse directamente por los titulares 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

Proyectó:
Revisó:
Aprobó:
Archivado en:

Liliana Díaz Fache
Luis Alberto Hernández Parra
Diego Alfredo Roa Niño
RESOLUCIONES Legalización Minería de Hecho OOMH-0032/10
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RESOLUCIÓN No. 848
( 01 DE JUNIO 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 0760 del 30 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ inició trámite administrativo de
concesión de aguas superficiales a nombre del ACUEDUCTO VEREDA LOS MEDIOS MUNICIPIO
DE PAIPA, identificado con el N.l.T. 900.096.074-1, representado legalmente por la señora ELVIA
MIREYA CAMACHO BAUTISTA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.681.424 expedida
en Paipa — Boyacá. o quien haga sus veces, para derivar de las fuentes hídricas denominadas *
Aljibe El Guache (en las coordenadas Latitud: 5° 48' 0,40" N Longitud: 73° 07' 42,3" 0 Altitud: 2500
m.s.n.m., localizadas en la vereda Medios en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá), * Aljibe
El Varital (en las coordenadas Latitud: 5° 50' 0,50" N Longitud: 73° 07' 8,16" O Altitud: 3207 m.s.n.m.,
localizadas en la vereda Medios en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá), * Manantial El
Mortiño (en las coordenadas Latitud: 5° 48' 0,35" N Longitud: 73° 07' 7,15" O Altitud: 3143 m.s.n.m.,
localizadas en la vereda Medios en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá) y * Manantial La
Llanada (en las coordenadas Latitud: 5° 50' 35" N Longitud: 73° 07' 50" 0 Altitud: 3259 m.s.n.m.,
localizadas en la vereda Medios en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá) un caudal total de
0,8904 I.p.s. para satisfacer necesidades de (i) uso doméstico para el beneficio de 177 suscriptores
(360 usuarios permanentes y 162 usuarios transitorios), en cantidad de 0,5062 I.p.s. y (u) uso
pecuario para abrevar 664 animales tipo bovino, en cantidad de 0,3842 I.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. 196 del 20 de agosto de 2019, de
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Paipa
del 23 de agosto al 12 de septiembre de 2019 y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 23 de agosto
al 06 de septiembre de 2019.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita técnica a dos de los nacimientos, el día
12 de septiembre de 2019 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas
Superficiales solicitada
Que se realizó la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 228 del 24 de
septiembre de 2019, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la
Alcaldía Municipal de Paipa del 26 de septiembre al 10 de octubre de 2019 y en carteleras de
CORPOBOYACÁ del 26 de septiembre al 10 de octubre de 2019.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular a los dos nacimientos restantes,
el día 9 de octubre de 2019 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas
Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico CA-0301-20 del 23 de abril de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
“(…)
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6. CONCEPTO TÉCNICO:
6.1.
Desde el punto de vista técnico-ambiental, es viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre
del ACUEDUCTO VEREDA LOS MEDIOS DEL MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT No. 900096074-1
representado legalmente por el señor BAUDILIO SANDOVAL VELANDIA, identificado con cédula de ciudadanía No.
74324401 de Paipa, de acuerdo a lo informado a través de radicado No. 14442 de 08 de agosto de 2019, en un
caudal total de 1.1314 L/s, distribuido de la siguiente manera: 0,802 l/s con destino a satisfacer necesidades de uso
Doméstico de 177 suscriptores (374 usuarios permanentes y 172 usuarios transitorios) y 0,3294 l/s para uso pecuario
de abrevadero de 534 animales tipo bovino, A continuación se presenta la ubicación y el caudal aprovechable para
cada una de las fuentes de abastecimiento autorizadas:
Tabla 16: Caudal a captar por fuente
FUENTE HÍDRICA
Q. AL AGUACO
NACIMIENTO NN
NACIMIENTO NN1
QUEBRADA LA
CORTADERA

UBICACIÓN PUNTO DE CAPTACIÓN
LATITUD
5° 50’ 34.63” N
5° 50' 3.8" N
5° 49’ 37.72” N

LONGITUD
73° 7’ 49.94” W
73°7'48.6" O
73° 7’ 58.89” W

5°48'56.27" N

73°7'55.46" O

TOTAL

ALTURA
Msnm
3239
3195
3127
3069

CAUDAL A
OTORGAR
(l/seg)
0,107
0,6184
0,205
0.201
1.1314

6.2 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y
que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes que disminuyen
el caudal de oferta a niveles iguales o inferiores al caudal ecológico, la Concesión de Aguas Superficiales está sujeta
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no
pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto
1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y
aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
6.3 En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 “De las obras hidráulicas” el ACUEDUCTO
VEREDA LOS MEDIOS DEL MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT No. 900096074-1 representado legalmente
por el señor BAUDILIO SANDOVAL VELANDIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74324401 de Paipa, debe
proyectar las obras de captación y el mecanismo de control de caudal para cada una de las cuatro fuentes
autorizadas, de tal manera que permitan la derivación exclusiva del caudal concesionado, razón por la cual y en un
término de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoge el presente concepto,
deberá presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de dichas obras (con los ajustes a que haya lugar sobre
la infraestructura existente) para su evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACÁ.
6.4 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, los titulares deben establecer y realizar el
mantenimiento por dos (02) años, de 2430 árboles que corresponde a 2.2 hectáreas reforestadas con especies
nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente
hídrica que amerite la reforestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un período de
lluvias certificado por IDEAM.
Previo a la ejecución de la medida de compensación mediante la siembra de los árboles EL Representante legal
del ACUEDUCTO VEREDA LOS MEDIOS DEL MUNICIPIO DE PAIPA, como solicitante de la concesión de aguas
superficiales, debe presentar ante CORPOBOYACÁ el respectivo Plan de Establecimiento y Manejo Forestal para
su correspondiente evaluación.
Nota: Los titulares deben adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias con alturas superiores
a 40 cm, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahoyado, siembra, fertilización y riego; de igual
forma colocarles cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de
verano.
6.5 El programa de uso eficiente y ahorro del agua presentado por el titular se encuentra evaluado según lo dispuesto
en el concepto OH-0302/20. Dicho concepto está en etapa de revisión y teniendo en cuenta la documentación
presentada y las condiciones de la concesión aprobada, razón por la cual se informará al titular sobre la decisión
adoptada.
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, los cuales se rigen por la legislación civil.
6.7 El titular estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, el
titular, deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de
volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD DE COBRO

MESES DE COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
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al periodo objeto de
cobro

2.
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Presentar certificado de calibración del sistema
de medición con fecha no mayor a dos años. (SI
APLICA) *
Soporte de registro de agua captada mensual que
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes
consumidos en m3 **

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón
por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas
visitas 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.
6.8 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.
(…)”

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

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 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 Decretoley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los
lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
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Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el
uso;
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios,
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:
a)

b)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

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

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

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 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 el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:
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“(…)
Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.
Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.
PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).
PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.
(…)
Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).
(…)”

Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018,
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de
Agua simplificado.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
“El primer pago por el 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.”

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
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Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico CA-0301-20 del 23 de abril de 2020, esta Corporación considera viable otorgar Concesión
de Aguas Superficiales a nombre del ACUEDUCTO VEREDA LOS MEDIOS DEL MUNICIPIO DE
PAIPA, identificado con NIT. 900096074-1, en un caudal total de 1.1314 L.P.S., distribuido de la
siguiente manera: 0,802 L.P.S. con destino a satisfacer necesidades de uso Doméstico de 177
suscriptores (374 usuarios permanentes y 172 usuarios transitorios) y 0,3294 L.P.S. para uso
pecuario de abrevadero de 534 animales tipo bovino, a derivar de las fuentes, puntos de captación
y caudales, tal como se describe a continuación:
FUENTE HÍDRICA
Q. AL AGUACO
NACIMIENTO NN
NACIMIENTO NN1
QUEBRADA LA CORTADERA

UBICACIÓN PUNTO DE CAPTACIÓN
LATITUD
LONGITUD
5° 50’ 34.63” N
73° 7’ 49.94” W
5° 50' 3.8" N
73°7'48.6" O
5° 49’ 37.72” N
73° 7’ 58.89” W
5°48'56.27" N
73°7'55.46" O
TOTAL

ALTURA
Msnm
3239
3195
3127
3069

CAUDAL A
OTORGAR (l/seg)
0,107
0,6184
0,205
0.201
1.1314

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-0301-20 del 23 de abril de 2020.
Que por último es pertinente precisar que el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
presentado por el titular, será objeto de pronunciamiento posterior, teniendo en cuenta que se
encuentra en etapa de evaluación.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del ACUEDUCTO
VEREDA LOS MEDIOS DEL MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT. 900096074-1, en un
caudal total de 1.1314 L.P.S., distribuido de la siguiente manera: 0,802 L.P.S. con destino a satisfacer
necesidades de uso Doméstico de 177 suscriptores (374 usuarios permanentes y 172 usuarios
transitorios) y 0,3294 L.P.S. para uso pecuario de abrevadero de 534 animales tipo bovino, a derivar
de las fuentes, puntos de captación y caudales, tal como se describe a continuación:
FUENTE HÍDRICA
Q. AL AGUACO
NACIMIENTO NN
NACIMIENTO NN1
QUEBRADA LA CORTADERA

UBICACIÓN PUNTO DE CAPTACIÓN
LATITUD
LONGITUD
5° 50’ 34.63” N
73° 7’ 49.94” W
5° 50' 3.8" N
73°7'48.6" O
5° 49’ 37.72” N
73° 7’ 58.89” W
5°48'56.27" N
73°7'55.46" O
TOTAL

ALTURA
Msnm
3239
3195
3127
3069

CAUDAL A
OTORGAR (l/seg)
0,107
0,6184
0,205
0.201
1.1314

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para satisfacer necesidades de uso
Doméstico 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: Informar al titular 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 que disminuyen el caudal de
oferta a niveles iguales o inferiores al caudal ecológico, la presente Concesión de Aguas
Superficiales está sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es
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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: El ACUEDUCTO VEREDA LOS MEDIOS DEL MUNICIPIO DE PAIPA,
identificado con NIT. 900096074-, debe allegar a la Corporación en un término de treinta (30) días
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, los planos, cálculos y memorias
técnicas del sistema de captación y de control de caudal a implementar, para cada una de las fuentes
concesionadas, de tal manera que permitan la derivación exclusiva del caudal concesionado (con
los ajustes a que haya lugar sobre la infraestructura existente) para su evaluación y aprobación por
parte de CORPOBOYACÁ.
PARÁGRAFO PRIMERO: El otorgamiento de la presente concesión de aguas no ampara la
servidumbre y/o el ingreso a predios privados para la instalación o adecuación de los sistemas de
captación, control de caudal, conducción o distribución, en caso de requerirse dichas autorizaciones
son responsabilidad del titular como interesado en la captación del recurso hídrico.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente concesión no ampara la intervención de obras públicas, ni
de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá tramitarse las respectivas
autorizaciones ante la entidad correspondiente
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria del acto administrativo que apruebe las memorias
técnicas requeridas en el artículo segundo del presente acto administrativo, el concesionario gozará
de un plazo adicional de sesenta (60) días para la construcción de las respectivas obras, al final de
las cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión.
Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberá adelantar la siembra, mantenimiento por dos (2) años y aislamiento, de DOS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA (2430) árboles de especies nativas de la zona, que corresponden a
2,2 hectáreas en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o faja forestal protectora de
alguna fuente hídrica que amerite la reforestación, para el desarrollo de esta obligación se deberá
presentar en el término de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para la respectiva evaluación y
aprobación por parte de la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión de aguas dando aplicación a lo normado en la
Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de
compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con
las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos,
concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica
en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifieste su interés de
cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto
administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo.
ARTÍCULO QUINTO: El término de la concesión que se otorga es diez (10) años contados a partir
de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de la
concesionaria dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO SEXTO: 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.
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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
1.

Presentar certificado de calibración del sistema de medición
con fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)*
Anual
2.
Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3
**
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. 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.
Enero
Diciembre

–

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO NOVENO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad a su
otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente o
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 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
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septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al ACUEDUCTO
VEREDA LOS MEDIOS DEL MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT. 900096074-1
representado legalmente por el señor BAUDILIO SANDOVAL VELANDIA, identificado con cédula
de
ciudadanía
No.
74324401
de
Paipa,
a
través
del
Correo
Electrónico:
baudiliosandoval@outlook.es, celular: 3118536606, y entréguese copia íntegra y legible del
concepto técnico CA-0301-20 del 23 de abril 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 SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Juanita Gómez Camacho
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00111-19
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(

RESOLUCIÓN No.851
01 de junio de 2020 )

Por la cual se resuelve una solicitud de modificación 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 documento con radicado No 002835 de fecha 14 de Marzo de 2011, se solicita ante la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá el otorgamiento de Licencia Ambiental para el proyecto de explotación de un
yacimiento de materiales de construcción, amparado por el contrato de concesión ICQ-08399, celebrado con
la Gobernación de Boyacá, en un área ubicada en la vereda socotacito del Municipio de Paz de Rio (Boyacá).
A través de la expedición del Auto No 0395 de fecha 23 de marzo de 2011, la Corporación Autónoma Regional
de B ac CORPOBOYACA , admite la solicitud presentada por el señor HELIODORO AVELLANEDA
GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía No 1.113.956 de Paz de Rio, para la explotación de un
yacimiento de materiales de construcción, proyecto amparado por el contrato de concesión ICQ-08399,
celebrado con la gobernación de Boyacá, en un área ubicada en la vereda socotacito del Municipio de Paz de
Rio, y avoca conocimiento del estudio de impacto ambiental presentado mediante radicado No 002835 del 14
de marzo de 2011.
Posteriormente y mediante el Auto No 0848 de 11 de julio de 2011, CORPOBOYACA requiere al señor
HELIODORO AVELLANEDA GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía No 1.113.956 de Paz de Rio, para
que presente información complementaria al estudio de impacto ambiental que se ajuste a los términos de
referencia adoptados por la corporación, requerimiento atendido por parte del licenciatario mediante documento
radicado bajo el No. 150-12125 de fecha 24 de octubre de 2011, a través del cual se entrega información
complementaria al estudio de impacto ambiental.
Mediante Auto No 2201 de fecha 29 de agosto de 2012, se declara reunida una información dentro de un trámite
administrativo ambiental y por medio de la Resolución No 2263 de fecha 29 de agosto de 2012 se otorga una
Licencia Ambiental para el proyecto de explotación de un yacimiento de materiales de construcción, proyecto
amparado por el contrato de concesión ICQ-08399, celebrado con la gobernación de Boyacá, en un área
ubicada en la vereda Socotacito del Municipio de Paz de Rio, cuyo titular minero es el señor HELIODORO
AVELLANEDA GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía No 1.113.956 de Paz de Rio.
El señor HELIODORO AVELLANEDA GÓMEZ, en su calidad de licenciatario y mediante radicado No 013099
de fecha 22 de agosto de 2018, presenta ante ésta Autoridad Ambiental solicitud para efecto de modificación
de la licencia ambiental otorgada, a fin de incluir permiso de vertimientos, para el proyecto de explotación de
un yacimiento de materiales de construcción, proyecto amparado por el contrato de concesión ICQ-08399,
celebrado con la gobernación de Boyacá, en un área ubicada en la vereda Socotacito del Municipio de Paz de
Rio
Dando trámite a la solicitud de Modificación de Licencia Ambiental presentada ante ésta Corporación Autónoma
Regional, se profiere el Auto No 1229 de fecha 05 de octubre de 2018, acto administrativo por medio el cual se
inicia trámite administrativo de modificación de la licencia ambiental, para el proyecto de explotación de un
yacimiento de materiales de construcción, proyecto amparado por el contrato de concesión ICQ-08399,
celebrado con la gobernación de Boyacá, en un área ubicada en la vereda Socotacito del Municipio de Paz de
Rio, a fin de incluir permiso de vertimientos.
Se realiza visita técnica para permiso de vertimientos el día 11 de octubre de 2018 y con posterioridad, se
genera el concepto técnico No. MLRL-001 de fecha 24 de octubre de 2018, donde se llevan a cabo unos
requerimientos de información adicional al trámite de modificación para incluir permiso de vertimientos de la
referencia.
Mediante radicado No 018411 de 16 de noviembre de 2018, el señor HELIODORO AVELLANEDA GÓMEZ
presenta solicitud de prórroga en tiempo para allegar información adicional ante ésta Autoridad Ambiental .la
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cual se allega mediante Radicado No.020518 de 24 de diciembre de 2018, por parte del titular de la Licencia
Ambiental objeto de solicitud de modificación.
Mediante concepto técnico No 19084 de fecha 11 de febrero de 2019 la Corporación Autónoma Regional de
B ac CORPOBOYAC
cede a e al a la i f maci allegada a a
de la e edici del A
N .
0342 de 12 de abril de 2019 se declara reunida una información dentro de un trámite de modificación de una
licencia ambiental y se toman otras determinaciones.
Por medio de Resolución No 1140 de 12 de abril de 2019, ésta Autoridad Ambiental decide negar la
modificación de la licencia ambiental solicitada por el señor HELIODORO AVELLANEDA GOMEZ identificado
con cedula de ciudadanía No 1.113.956 de Paz del Rio, para el proyecto de explotación de un yacimiento de
materiales de construcción, proyecto amparado por el contrato de concesión ICQ-08399, celebrado con la
gobernación de Boyacá, en un área ubicada en la vereda Socotacito del Municipio de Paz del Rio, a fin de
incluir permiso de vertimientos.
Mediante Radicado No 008613 de 07 de mayo de 2019 se interpone un recurso de reposición a la resolución
No 1140 de 12 de abril de 2019, la cual niega la modificación de la licencia ambiental.
Mediante radicado No 022289 de 18 de diciembre de 2019 se presenta solicitud de modificación de licencia
ambiental para la inclusión de los permisos menores correspondientes a la concesión de agua para reusó y
emisiones atmosféricas para fuentes fijas.
Mediante la expedición del Auto No. 0275 del 20 de Abril de 2020, la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá dispuso el inicio del trámite Administrativo de Modificación de la Licencia Ambiental, con respecto al
radicado No.022289 del 18 de diciembre de 2019.
Una vez analizada la información pertinente, el grupo de evaluación de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales emite finalmente el Concepto Técnico No AFMC2020-11 de fecha 28 de abril de 2020,
obrante en expediente y del cual se extrae lo pertinente, así:
3.1. Localización y Ubicación Geográfica:
El titulo minero ICQ-08399, se encuentra ubicado en el nororiente del departamento de Boyacá, en la provincia de
Valderrama, municipio de Paz de rio, vereda socotacito, sector la Playa. La zona ocupa un área superficial de tres
hectáreas con 6200 metros cuadrados. Para acceder a la cantera se toma como punto de partida el municipio de Duitama
atravesando los municipios de Santa Rosa, Cerinza y Belén; la cantera se ubica al costado izquierdo de la vía
intermunicipal que conduce desde Belén hasta Paz del Rio.
Tabla 1. Localizacion Poligono del Contrato N° ICQ-8399

Figura 1. Localizacion Poligono del Contrato N° ICQ-8399
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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), requisitos del permiso de emisiones - art. 2.2.5.1.7.4. del decreto 1076 de 2015 (art. 75 del
decreto 948 de 1995) - parágrafos 1 y 2 del art. 2.2.5.1.7.4. del decreto 1076 DE 2015 (Parágrafos 1 y 2 del Art. 75 del
Decreto 948 de 1995)términos de referencia explotación de materiales de construcción a cielo abierto, 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 de modificación de licencia ambiental mediante radicado 022289 de 18 de diciembre de 2019 a fin
de incluir permiso de emisiones atmosféricas y permiso de concesionó de aguas para reuso.
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:
Se presenta descripción del objeto de la modificación a fin de incluir permiso de emisiones atmosféricas y permiso de
concesión de aguas para reuso.
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.
No se presenta El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de los
nuevos impactos ambientales.
4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los estudios ambientales
del proyecto, obra o actividad.
Se presenta constancia de pago por concepto de evaluación ambiental en los folios 1216 y 1217 del expediente OOLA0026/11.
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.

______________________________________________________________________________________________
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

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

Continuación Resolución No.851 de 01 de junio de 2020

Página No. 4

Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de solicitud de modificación de
licencia ambiental a fin de incluir permiso de concesión de aguas para reúso y permiso de emisiones atmosféricas, se evalúa
la información allegada mediante 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), requisitos del permiso de emisiones - art. 2.2.5.1.7.4. del decreto 1076 de 2015 (art. 75 del
decreto 948 de 1995) - parágrafos 1 y 2 del art. 2.2.5.1.7.4. del decreto 1076 DE 2015 (Parágrafos 1 y 2 del Art. 75 del
Decreto 948 de 1995)términos de referencia explotación de materiales de construcción a cielo abierto, 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 9.68%, cubierto con condiciones 16.13 % y no cubierto
adecuadamente 74.19 % del total de ítems revisados, lo que indica que de acuerdo con lo establecido dicha metodología
se debe rechazar la solicitud de la modificación de la licencia ambiental.

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 Modificación
de Licencia Ambiental.
Las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-00026/11, 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
CORPOBOYAC , en sesión virtual de fecha 21 de mayo de 2020, 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 C
i ci
Ec l gica . 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
C
i ci ec l gica . E efec , 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
e la i eg a
e la e ale cia del i e
ge e al .

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 E
i e a c l ale
a ale de la aci .

bligaci

del E ad

de la

e

a

ege la

El a c l 79 ib dem, e ala: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
ga a i a la a ici aci de la c m idad e la deci i e
e eda afec a l , consagrado no como un
1

Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
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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 c ecimie
ec
mic , a la ele aci 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
a i facci de
ia ece idade .
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 P ege l
ec
c l ale
a ale del a
ela
la c
e aci de
ambie e
a .
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 debe e calificados de
ecci 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:
Art culo 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.

2

Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.
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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
ec
a ale e
able , e ea ece a i
el iem de ida il del
ec , b a ac i idad

El Artículo 1° de la Ley 99 de 1993, establece los principios generales ambientales determinando en el numeral
11 e los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones respecto a
la construcción de obras y actividades que afecten significa i ame e el medi ambie e a al a ificial.
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
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introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con
la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o
actividad autorizada.
Además establece que la 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.
I dica d
e 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.
La a

idade ambie ale

d

e ablece

im

e

la e de ma ej

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 Autón ma Regi ale . I dica d
e 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
b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la producción
proyectada de mineral sea menor a seiscientas mil (600.000) toneladas/año para arcillas o menor a doscientos
cincuenta mil (250.000) metros cúbicos/año para otros materiales de construcción o para minerales industriales
me lic ;
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) O ga c ce i e , e mi
, a
i aci e
lice cia ambie ale e e ida
la Le
a a el
,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
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puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para
el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva;
( ) 12) Eje ce la f ci e de e al aci , c
l
eg imie
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 establecid e el e e e dec e
c m e l ad de la a licaci del gime de a ici .
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.
1. En el sector minero
La explotación minera de:
b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la producción proyectada
de mineral sea menor a seiscientas mil (600.000) toneladas/año para arcillas o menor a doscientos cincuenta mil
(250.000) metros cúbicos/año para otros materiales de construcción o para minerales industriales no metálicos;

En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ 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
e e a.
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.
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Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere
competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante 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.
L

ec

de e

ici

de

eja

e

bliga

i

.

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. I dica el

mb e la di ecci

del ec

e e, a

c m la di ecci

elec

ica i de ea e

ificad

e e medi

.

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 a c l 79 ib dem di

e e 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 a c l 80 ej

dem ece a e 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 haya id
ame e la eada
la
e
ja c m i del ec
.
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 a a el ile ci admi i

ai

ii

.

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:
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La
ma a c i a c
ig a, 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
l
i ele e mi id
la a
idad ambie al.

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 defe a del medi ambie e c
i e
bje i de i ci i de
de la ac al e
c a de e
E ad S cial
de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las generaciones
f
a , el medi ambie e e e c e a al am a de l
e la j i
de cia ha de mi ad C
i ci ec l gica ,
conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse
la elaci e de la c m idad c la a ale a
e, e g a medida,
g a
c
e aci
ecci .
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( ) 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
c
a aci e e la
ecci de l ec i ema i ad e la
a de f
e a.

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 a c l 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:
( ) U de l meca i m
c ic de e di
e el E ad a a el c m limie
de
debe de e e i c
la
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
c
i ci ale
egid
el i ci i de e e ci
dem
ma c ca c e de de
blic . (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
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recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen en diferentes obligaciones que la
autoridad ambiental, bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, le impone al particular solicitante de la
Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la
obra produce. Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En
concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 2003,
expediente No. 2003-00181, 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
la ifica el ma ej
a
echamie
de l
ec
a ale , a a ga a i a
de a ll
e ible,
c
e aci , e a aci
i ci , a c a fi alidad debe
e e i c
la l fac e de de e i
ambie al .
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,
c m e aci
c ecci de l efec
ambie ale del
ec .
Adem , la lice cia ambie al f e c cebid
a a 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
mi e e decidie a b e la c dici e de
de d l
ec
a ale e
able a a adela a el
ec .3

En el caso en concreto, es importante señalar que, la solicitud de modificación de licencia ambiental fue
presentada en el año 2019, razón por la cual el trámite a aplicar es el vigente para este momento, esto es el
Decreto 1076 de 2015, que señala entre otros aspectos la 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)

3

GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado,
2006, Pág. 370.
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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:
ART CULO 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
ig ie e
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:
ART CULO 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
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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, dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el
marco de modificación de la Licencia Ambiental, el Concepto Técnico pertinente concluye de manera expresa
en los siguientes términos:
CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico y a la información plasmada en los documentos del Radicado No. 022289 de
18 de diciembre de 2019, se RECHAZA la solicitud de modificación de Licencia Ambiental para incluir el
Permiso de concesión de aguas para reúso y permiso de emisiones atmosféricas, para la explotación de un
yacimiento de materiales de construcción, proyecto amparado por el contrato de concesión ICQ-08399,
celebrado con la gobernación de Boyacá, en un área ubicada en la vereda socotacito del Municipio de Paz de
Rio, 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), requisitos del
permiso de emisiones - art. 2.2.5.1.7.4. del decreto 1076 de 2015 (art. 75 del decreto 948 de 1995) - parágrafos
1 y 2 del art. 2.2.5.1.7.4. del decreto 1076 DE 2015 (Parágrafos 1 y 2 del Art. 75 del Decreto 948 de 1995)
términos de referencia explotación de materiales de construcción a cielo abierto, Metodología General para la
Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010) .
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
C
aci A
ma Regi al de B ac CORPOBOYAC a RECHAZAR la información contenida en el
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL presentado para efecto de otorgamiento de modificación de la Licencia
Ambiental solicitada mediante Radicado No. 022289 de 18 de diciembre de 2019.
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 de manera virtual el 21 de mayo de 2020, como consta en acta de la fecha.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYAC ,
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO.- NEGAR LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL solicitada ante la
C
aci
A
ma Regi al de B ac CORPOBOYAC media e Radicado No. 022289 de 18 de
diciembre de 2019, presentado por el señor HELIODORO AVELLANEDA GOMEZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 1113956 para incluir el Permiso de concesión de aguas para Reúso y Permiso de emisiones
atmosféricas, para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción, proyecto amparado por el
contrato de concesión ICQ-08399, celebrado con la Gobernación de Boyacá, en un área ubicada en la vereda
Socotacito del Municipio de Paz de Rio
ARTICULO SEGUNDO.- Informar al señor HELIODORO AVELLANEDA GOMEZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 1113956, 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 aras de constatar que los recursos naturales objeto de solicitud que se
pretendía amparar, no se estén viendo involucrados, y de ser el caso, conforme hallazgos, se tomen las
medidas a las que haya lugar.
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ARTÍCULO TERCERO.- Declarar el Concepto Técnico No. AFMC2020-11 de fecha 28 de abril de 2020, como
parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto con la presente resolución en copia
íntegra, visible dentro de la foliatura correspondiente al expediente OOLA-00026/11, dejando la constancia
respectiva.
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor HELIODORO
AVELLANEDA GÓMEZ y/o su apoderado, cuya citación podrá enviarse a la siguiente dirección: Carrera 26N
No.18 69 Barrio La Perla en Duitama (Boyacá) Vereda Socotacito Sector La Playa Municipio Paz del Río
Celular: 311 5811131 Correo Electrónico latch-55@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, o de conformidad con lo establecido
en el Decreto 491 de 2020 según sea 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 la Uvita, Chita y Jericó (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-00026/11.
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:
Revisó:
Aprobó:
Archivo:

María Fernanda Rincón Giraldo
Luis Alberto Hernández Parra
Diego Alfredo Roa Niño
RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-00026/11
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(

RESOLUCIÓN No.852
01 de junio 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
Mediante Resolución No. 01717 de fecha 14 de diciembre de 2009, CORPOBOYACÁ otorga Licencia Ambiental
a nombre del señor FERNANDO BECERRA CORREDOR identificado con cédula de ciudadanía No. 7.229.544
de Duitama, para la explotación de un yacimiento de carbón, a realizarse en las veredas Cañitas, La Playa,
Quindeba, jurisdicción de los municipios de la Uvita, Chita y Jericó, cuya area minera se encuentra amparada
por el contrato de Concesion para la exploración y explotación FI6-144, celebrado con el Instituto Colombiano
de Geología y Minería – INGEOMINAS.
Mediante Radicado No. 002506 de fecha 12 de febrero de 2019, el señor FERNANDO BECERRA CORREDOR
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.229.544 de Duitama, allega solicitud de modificación de la Licencia
Ambiental a fin de incluir permiso de vertimientos.
Mediante Auto No. 0184 de fecha 03 de marzo de 2020, CORPOBOYACÁ dispone iniciar un trámite de
Modificación de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolcuion No. 01717 de fecha 14 de diciembre de
2009, a nombre del señor FERNANDO BECERRA CORREDOR identificado con cédula de ciudadanía No.
7.229.544 de Duitama, para la explotación de un yacimiento de carbón, a realizarse en el proyecto de la
referencia, a fin de incluir Permiso de Vertimientos.
Una vez analizada la información pertinente, el grupo de evaluación de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales emite finalmente el Concepto Técnico No. IJDL142020 de fecha 14 de mayo de 2020,
obrante en expediente y del cual se extrae lo pertinente, así:
“3.1. Localización y Ubicación Geográfica:
El proyecto de explotación de carbón denominado Mina Sabanalarga, se encuentra localizado dentro del polígono del
contrato de concesión minera FI6-144, ubicado en las veredas Cañitas, La Playa, Quindeba, jurisdicción de los municipios
de la Uvita, Chita y Jericó (Boyacá) y se encuentra en estado TITULO VIGENTE – REACTIVADO, según consulta realizada
en la página web de la Agencia Nacional de Minería - ANM, así:
Figura 1. Agencia Nacional de Minería - ANM – Contrato de Concesión No. FI6-144

Fuente: https://annamineria.anm.gov.co/Html5Viewer/index.html?viewer=SIGMExt.sigm&locale=esCO&appAcronym=sigm
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Tabla 1. Coordenadas de localización título minero

Fuente: Documento “Compilación PERM – Vertimiento Chita”
Figura 2. Localización título minero

Fuente: SIAT- CORPOBOYACÁ 2020

Figura 3. Ubicación del polígono minero
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Fuente: Google Earth – 2020
3.2. Aspectos técnicos encontrados:
La información allegada mediante el Radicado No. 002506 de fecha 12 de febrero 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 los
Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), proyectos de explotación minera 2016
y se soporta 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 25,58%, cubierto con condiciones 32,56% y no cubierto adecuadamente 41,86% 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:
“Desde el punto de vista técnico y ambiental, se recomienda RECHAZAR la documentación allegada mediante el Radicado
No. 002506 de fecha 12 de febrero de 2019, por el señor FERNANDO BECERRA CORREDOR identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.229.544 de Duitama, para la explotación de un yacimiento de carbón, a realizarse en las veredas Cañitas,
La Playa, Quindeba, jurisdicción de los municipios de la Uvita, Chita y Jericó (Boyacá), en el marco de la solicitud de
modificación de la Licencia Ambiental, establecida mediante Resolución No. 01717 de fecha 14 de diciembre de 2009, a fin
de incluir permiso de vertimientos, teniendo en cuenta que la información NO CUMPLE con los requerimientos establecidos
en el Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Ambiente”, 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. 002506 de fecha 12 de febrero de 2019, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva
responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del solicitante del modificatorio 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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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.”

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 Modificación
de Licencia Ambiental.
Las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-00048/09, 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”, en sesión virtual de fecha 21 de mayo de 2020, 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.
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
1

Corte 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”

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.”

2

Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.
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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
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.
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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
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
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
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.
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En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se
acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la 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.

“1. En el sector minero
La explotación minera de:
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000) toneladas/año;”

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.
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios”.
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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.
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
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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
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
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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
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:
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“Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya ejecución tiene la
potencialidad de producir 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.
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.
3

GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado,
2006, Pág. 370.
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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”.

En el caso en concreto, 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 los Términos de Referencia para la elaboración del
Estudio de Impacto Ambiental (EIA), proyectos de explotación minera 2016 y se soporta en la Metodología
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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 25,58%, cubierto con condiciones 32,56% y no cubierto adecuadamente
41,86% 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 otorgamiento de modificación de la Licencia
Ambiental solicitada mediante Radicado No. 002506 de fecha 12 de febrero de 2019, a fin de incluir permiso
de vertimientos.
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 de manera virtual el 21 de mayo del presente año, 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 MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL solicitada ante la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” mediante Radicado No. 002506 de fecha 12 de
febrero de 2019, por el señor FERNANDO BECERRA CORREDOR, identificado con cédula de ciudadanía No.
7.229.544 de Duitama, para efecto de INCLUSIÓN DE PERMISO DE VERTIMIENTOS en donde se lleva a
cabo un proyecto de extracción de Carbón, localizado en los municipios de la Uvita, Chita y Jericó, vereda la
Playa, Quindeba y Cañitas, e inscrito al título de Concesión Minera No. FI6-144.
ARTICULO SEGUNDO.- Informar al señor FERNANDO BECERRA CORREDOR, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.229.544 de Duitama, 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 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. IJDL142020 de fecha 14 de mayo de 2020, como
parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto con la presente resolución en copia
íntegra, visible dentro de la foliatura correspondiente al expediente OOLA-00048/09, dejando la constancia
respectiva.
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor FERNANDO BECERRA
CORREDOR, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.229.544 de Duitama, y/o su apoderado, cuya citación
podrá enviarse a la siguiente dirección: Calle 21 No. 12 – 16, en la ciudad de Duitama (Boyacá), Celular:
3208381492 – Correo Electrónico: fndiaz1105@hotmail.es (de conformidad con información registrada en
Radicado No.002506 de febrero 12 de 2019
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. De no ser posible,
procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma, o de conformidad con lo establecido
en el Decreto 491 de 2020 según sea pertinente.
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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 la Uvita, Chita y Jericó (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-00048/09.
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:
Revisó:
Aprobó:
Archivo:

María Fernanda Rincón Giraldo
Luis Alberto Hernández Parra
Diego Alfredo Roa Niño
RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-00048/09
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(

RESOLUCIÓN No. 853
01 de junio 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 Radicado No. 01557 de fecha 30 de enero de 2020, el Señor LUIS HUMBERTO LUGO
ADAME, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 9.523.866 de Sogamoso en calidad de representante legal
de la Sociedad LUMINER LTDA, identificada con NIT. 826001701-6, presenta ante la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” el respectivo Estudio de Impacto Ambiental para la obtención de la
Licencia Ambiental correspondiente al Título minero No. CH1-091, proyecto de explotación subterránea de
Carbón ubicado en la vereda San José en jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá).
A través de la expedición del Auto No. 0070 de fecha 6 de febrero de 2020, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá “CORPOBOYACÁ” da inicio al trámite administrativo de Licencia Ambiental, solicitado mediante
Radicado No. 001557 de fecha 30 de enero de 2020, por la Sociedad LUMINER LTDA identificada con NIT.
826001701-6, para el proyecto de explotación de Carbón, amparado por el Contrato de Concesión No. CH1091, en un área correspondiente a 9 Hectáreas y 6152 Metros cuadrados, ubicado en la vereda San José del
municipio de Tópaga – Boyacá.
Con el fin de evaluar la información allegada, personal adscrito al Grupo de Evaluaciones de Licencias
Ambientales y trámites permisionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta
Corporación Autónoma Regional adelantan la visita técnica correspondiente, la cual se lleva a cabo el 20 de
febrero de 2020, con el acompañamiento del Señor LUIS HUMBERTO LUGO en calidad de administrador y por
parte de CORPOBOYACÁ la Ingeniera Ambiental MÓNICA MEDINA RAMÍREZ, el Biólogo DAVID ESCANDON,
el Ingeniero de minas EDGAR AUGUSTO ALDANA y el Ingeniero Sanitario y Ambiental LUIS ALBERTO
HENÁNDEZ.
Posteriormente y a través del Oficio con radicado de salida No. 002269 de fecha 12 de marzo de 2020
CORPOBOYACÁ realiza la consulta al municipio de Tópaga sobre la reglamentación del uso del suelo para el
área del proyecto con Contrato de Concesión No. CH1-091, en aras de aclarar algunas inconsistencias
encontradas entre las categorías de uso y el acuerdo municipal
Una vez analizada la información pertinente, el grupo de evaluación de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales emite finalmente el Concepto Técnico No. 20365 de fecha 06 de mayo de 2020, obrante
en expediente y del cual se extrae lo pertinente, así:
Localización y Ubicación Geográfica:
El proyecto de explotación de carbón se encuentra localizado dentro del polígono del Contrato de Concesión No. CH1-091 situado en
la vereda San José, en jurisdicción del municipio de Tópaga, dentro de las siguientes coordenadas:
Tabla 1. Coordenadas de localización del Contrato de Concesión No. CH1-091
Punto
X
Y
Longitud
Latitud
1

1139720,9992

1131641,9995

72°48'57,923"O

5°47'6,82825"N

2

1139720,9992

1131242,0006

72°48'57,95184"O

5°46'53,80987"N

3

1139224,9999

1131242,0006

72°49'14,06973"O

5°46'53,84561"N

4

1139224,9982

1131392,0001

72°49'14,059"O

5°46'58,72751"N

5

1139284,0000

1131333,0000

72°49'12,14593"O

5°46'56,80304"N

6

1139424,9999

1131320,0001

72°49'7,56496"O

5°46'56,36979"N

7

1139592,0000

1131518,0001

72°49'2,12389"O

5°47'2,80187"N
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Punto

X

Y

Longitud

Latitud

8
1139656,9999
1131641,9995
72°49'0,00272"O
5°47'6,83287"N
Fuente: Adaptado de Certificado de registro minero – Folio 20 del Exp. OOLA-00001-20
Figura 1. Localización del Contrato de Concesión No. CH1-091 y puntos georreferenciados en visita técnica.

Fuente. SIAT-Corpoboyacá y adaptado de ANEXO 5. Geodatabase

ID

Tabla 2. Coordenadas obtenidas en visita técnica
Longitud
Latitud

BOCAMINA_1

72°48'59"O

5°46'58.9"N

BOCAMINA_2

72°48'59.4"O

5°46'58.4"N

BOCAMINA_3

72°48'59.1"O

5°47'0.9"N

BOCAVIENTO

72°48'58.6"O

5°47'1.2"N

BOCAMINA_4

72°48'58.73"O

5°47'4.65"N

BOCAMINA_5

72°48'58.6"O
Fuente: Corpoboyacá

5°47'5.2"N

Así mismo al consultar la plataforma de la ANNA MINERÍA de la Agencia Nacional de Minera se encuentra que el
Contrato de concesión tiene estado ACTIVO y en etapa de EXPLOTACIÓN:
Figura 2. Consulta Visor geográfico ANNA MINERÍA del Contrato No. CH1-091

Fuente: https://annamineria.anm.gov.co/Html5Viewer/index.html?viewer=SIGMExt.sigm&locale=esCO&appAcronym=sigm
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Tabla 3. Consulta Visor geográfico ANNA MINERÍA del Contrato de Concesión No. CH1-091
CODIGO DE EXPEDIENTE
MODALIDAD
ESTADO
AREA (HA)
CLASIFICACION MINERIA
ETAPA
SOLICITANTES
MINERALES

CH1-091
CONTRATO DE CONCESION (L 685)
ACTIVO
9,6152
Pequeña
Explotación
(41788) LUMINER LTDA
CARBON, CARBÓN, ANTRACITA, CARBÓN METALÚRGICO,
CARBÓN TÉRMICO
FECHA DE INSCRIPCIÓN
9 de oct. de 2003
FECHA DE EXPIRACION
8 de oct. de 2033
Fuente: https://annamineria.anm.gov.co/Html5Viewer/index.html?viewer=SIGMExt.sigm&locale=esCO&appAcronym=sigm

Figura 3. Vías de acceso

Figura 4. Áreas aledañas a las Bocaminas 1 y 2

Figura 5. Bocamina 1

Figura 6. Bocamina 2
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Long: 72°48'59"O - Lat: 5°46'58.9"N

Long: 72°48'59.4"O – Lat: 5°46'58.4"N

Figura 7. Áreas aledañas a las Bocamina 3

Figura 8. Áreas aledañas a las Bocamina 3

Figura 9. Bocamina 3

Figura 10. Bocaviento
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Long: 72°48'59.1"O – Lat: 5°47'0.9"N

Long: 72°48'58.6"O - Lat: 5°47'1.2"N

Figura 11. Bocamina 4

Long: 72°48'58.73"O – Lat: 5°47'4.65"N
Figura 12. Bocamina 5

Long: 72°48'58.6"O – Lat: 5°47'5.2"N
Fuente: Corpoboyacá
Aspectos técnicos encontrados
Aspectos técnicos de la visita
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El día 20 de febrero se realizó visita al proyecto minero del Contrato de concesión No. CH1-091, observándose a partir de
indicaciones de los representantes de la Sociedad LUMINER LTDA un total de cinco (5) bocaminas, las cuales fueron
georreferenciadas obteniéndose las siguientes coordenadas:
Tabla 4. Coordenadas Bocaminas observadas en visita técnica
ID
Longitud
Latitud
BOCAMINA_1

72°48'59"O

5°46'58.9"N

BOCAMINA_2

72°48'59.4"O

5°46'58.4"N

BOCAMINA_3

72°48'59.1"O

5°47'0.9"N

BOCAMINA_4

72°48'58.73"O

5°47'4.65"N

BOCAMINA_5
72°48'58.6"O
Fuente: Corpoboyacá

5°47'5.2"N

Sin embargo, una vez verificada la información del Estudio de Impacto Ambiental se observa que únicamente se
mencionan cuatro (4) bocaminas, adicionalmente se identifica que la información de bocaminas presentada en el Capítulo
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO y el shape BOCAMINAS_ anexo al EIA NO coinciden ni en denominación ni en
georreferenciación. Adicional a lo anterior las de las bocaminas visitadas en campo, únicamente coinciden en
localización dos (2) como se puede observar a continuación.
Tabla 5. Coordenadas de Bocaminas presentadas en el Capítulo 2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Fuente: Pág. 5 Capitulo 2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

FID

Tabla 6. Tabla de atributos del shape BOCAMINAS_
Revf Name Descripción
POINT_X
POINT_Y

POINT_Z

0

Tres Lajas

Bocamina

1139700.68

1131599.56

2640.56

1

Chica BM

Bocamina

1139697.68

1131581.8

2647.56

2

Secuestre

Bocamina

1139706.54

1131367.08

2710

3

Chica BV

Bocaviento

1139547.278

1131491.748

2715.36

4

Cincho BV

Bocaviento

1139638.35

1131614.3

2640.42

5

Cincho

Bocamina
1139649.312
1131361.241
Fuente: Adaptado de shape BOCAMINAS_

2728.16

Figura 13. Localización de Bocaminas presentadas en shape BOCAMINAS_ y georreferenciadas en visita técnica
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Fuente: Corpoboyacá y Adaptado de ANEXO 5. Geodatabase y shape BOCAMINAS_
Figura 14. Detalle de localización de Bocaminas presentadas en shape BOCAMINAS_ y georreferenciadas en
visita técnica

Fuente: Corpoboyacá y Adaptado de ANEXO 5. Geodatabase y shape BOCAMINAS_
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Figura 15. Detalle de localización de Bocaminas presentadas en shape BOCAMINAS_ y georreferenciadas en
visita técnica

Fuente: Corpoboyacá y Adaptado de ANEXO 5. Geodatabase y shape BOCAMINAS_
Aspectos Relacionados con el Uso del Suelo:
En el polígono del Contrato de Concesión No. CH1-091, se identifican los siguientes usos del suelo, según lo establecido
en el Plano 13 de 36: Mapa de uso recomendado del Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Tópaga adoptado
por el Acuerdo No. 60 de diciembre del 2000.
Figura 16. Uso del suelo Contrato de concesión No. CH1-091

Fuente: SIAT – Corpoboyacá
Sin embargo, una vez consultado el Acuerdo No. 60 de diciembre del 2000, específicamente el Artículo 14, se evidencia
que la categoría de Sistemas Agro Silvo Pastoriles, identificada dentro del área del proyecto minero y en el Plano 13 de 36:
Mapa de uso recomendado, NO se encuentran reglamentada, por lo que NO es posible definir si la minería se encuentra
como uso principal, compatible o condicionado. En tal caso, según lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, “Por medio
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, en su Artículo 2.2.1.1 define
que el “…Uso del suelo. Es la destinación asignada al suelo por el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que
lo desarrollen o complementen, de conformidad con las actividades que se puedan desarrollar sobre el mismo. Los usos
pueden ser principales, compatibles, complementarios, restringidos y prohibidos. Cuando un uso no haya sido clasificado
como principal, compatible, complementario o restringido se ENTENDERÁ PROHIBIDO.” Subrayado fuera del texto. De
acuerdo con lo anterior se entiende como prohibida la actividad minera en el área ya descrita.

______________________________________________________________________________________________
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

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

Continuación Resolución No. 853 de 01 de junio de 2020 Página No. 9

Adicionalmente, en el Expediente OOLA-00001-20 reposa Certificado de uso del suelo expedido a los nueve (09) días del
mes de enero de 2020 por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio de Tópaga , en donde se manifiesta
que en el área de estudio “…se encuentran clasificados en dos usos de suelo, así…” Zona Minera (Zm) y Sistemas Agro
silvo pastoriles (CAsp), y se menciona que “…la minería subterránea es permitido condicionada a los planes de manejo
ambiental…”.
Teniendo en cuenta las inconsistencias mencionada anteriormente, esta Corporación por medio de Radicado de salida No.
002269 de fecha 12 de marzo de 2020 realiza la consulta al municipio de Tópaga sobre la reglamentación del uso del suelo
para el área del proyecto con Contrato de Concesión No. CH1-091, respuesta que a la fecha de emisión del presente
concepto técnico no ha sido allegada por parte de la administración municipal.
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)
b)

Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir
de su periferia.
Una faja no inferior a 30 metros de 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 17. Área forestal protectora y Contrato de concesión No. CH1-091

Fuente: SIAT Corpoboyacá y Adaptado de ANEXO 5. Geodatabase y shape BOCAMINAS_
Figura 18. Detalle Área forestal protectora y Contrato de concesión No. CH1-091

Fuente: SIAT Corpoboyacá y Adaptado de ANEXO 5. Geodatabase y shape BOCAMINAS_
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Figura 19. Detalle Área forestal protectora y Contrato de concesión No. CH1-091

Fuente: SIAT Corpoboyacá y Adaptado de ANEXO 5. Geodatabase y shape BOCAMINAS_
En las figuras anteriores se observa que dos (2) bocavientos y una (1) Bocamina (Secuestre) se encuentran localizados en
el área forestal protectora de dos (2) drenajes del área de influencia del proyecto.
3.2.4 Lista de chequeo para la evaluación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA)
A continuación, se presenta la lista de chequeo de evaluación de la información allegada en el Radicado No. 01557 de
fecha 30 de enero de 2020 (medio magnético – CD), dicha lista 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:…
El proceso de evaluación 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
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En consideración a lo anterior, se identifica que para las áreas de revisión CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE
INFLUENCIA , DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES
la
EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL y PLANES Y PROGRAMAS 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 74.67%; 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 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 la información referida al Estudio de Impacto Ambiental
allegada por el Señor LUIS HUMBERTO LUGO ADAME, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 9.523.866 de
Sogamoso en calidad de representante legal de la Sociedad LUMINER LTDA, identificada con NIT. 826001701-6
mediante Radicado No. 01557 de fecha 30 de enero de 2020, por medio de la cual solicita Licencia Ambiental para
para el proyecto de explotación de Carbón, amparado por el Contrato de Concesión No. CH1-091, en un área
correspondiente a 9 Hectáreas y 6152 Metros cuadrados, ubicado en la vereda San José del municipio de Tópaga –
Boyacá, por cuanto el documento presenta notables falencias e inconsistencias que impiden tomar una decisión
técnica frente a la viabilidad del proyecto y su instrumento de comando y control como lo es 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 los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental para Proyectos de Explotación Minera adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tal
como se demuestra a lo largo de este Concepto Técnico.
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite 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.
El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite 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
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-0001/20, 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”, en sesión virtual de fecha 21 de mayo de 2020, 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
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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 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:

1

Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.

2
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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.

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 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
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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
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
La explotación minera de:
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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
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
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.
“1.En el sector minero
La explotación minera de:
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000) toneladas/año”

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.
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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.
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.
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.
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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:
“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);
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(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
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, el trámite de la solicitud fue presentado en vigencia del
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
3

GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado,
2006, Pág. 370.
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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.
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…”
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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”.

En el caso en concreto, se dio aplicación a lo establecido en Metodología General para la Presentación de
Estudios Ambientales, (MAVDT 2010) y los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental para Proyectos de Explotación Minera adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, como se señala de manera expresa en el CONCEPTO TÉCNICO No.20365 de fecha 06 de mayo
de 2020, donde se realiza una ponderación para el área de revisión en los siguientes términos: “ Desde el punto
de vista técnico se recomienda RECHAZAR la información referida al Estudio de Impacto Ambiental allegada por el Señor
LUIS HUMBERTO LUGO ADAME, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 9.523.866 de Sogamoso en calidad de
representante legal de la Sociedad LUMINER LTDA, identificada con NIT. 826001701-6 mediante Radicado No. 01557 de
fecha 30 de enero de 2020, por medio de la cual solicita Licencia Ambiental para para el proyecto de explotación de Carbón,
amparado por el Contrato de Concesión No. CH1-091, en un área correspondiente a 9 Hectáreas y 6152 Metros cuadrados,
ubicado en la vereda San José del municipio de Tópaga – Boyacá, por cuanto el documento presenta notables falencias e
inconsistencias que impiden tomar una decisión técnica frente a la viabilidad del proyecto y su instrumento de comando y
control como lo es 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 los Términos de Referencia para la
Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para Proyectos de Explotación Minera adoptados por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, tal como se demuestra a lo largo de este 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 No. 01557 de fecha 30 de enero de 2020, por parte de la Sociedad LUMINER
LTDA identificada con NIT. 826001701-6, para el proyecto de explotación de Carbón, amparado por el Contrato
de Concesión No. CH1-091, en un área correspondiente a 9 Hectáreas y 6152 Metros cuadrados, ubicado en
la vereda San José del municipio de Tópaga – 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 de manera virtual el 21 de mayo de 2020, 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 No. 01557 de fecha 30 de enero de 2020, por parte
de la Sociedad LUMINER LTDA identificada con NIT. 826001701-6, para el proyecto de explotación de Carbón,
amparado por el Contrato de Concesión No. CH1-091, en un área correspondiente a 9 Hectáreas y 6152 Metros
cuadrados, ubicado en la vereda San José del municipio de Tópaga – Boyacá
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ARTICULO SEGUNDO.- Informar al Representante legal de la Sociedad LUMINER LTDA identificada con NIT.
826001701-6, 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 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. 20365 de fecha 06 de mayo de 2020, como parte
integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto con la presente resolución en copia íntegra,
visible en la foliatura correspondiente al expediente OOLA-00001/20, dejando la constancia respectiva.
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a través del señor LUIS
ALBERTO LUGO ADAME identificado con cédula de ciudadanía No.9523866 en su calidad de Representante
Legal de la Sociedad LUMINER LTDA identificada con NIT. 826001701-6, y/o quien haga sus veces o su
respectivo apoderado, cuya citación podrá enviarse a la siguiente dirección: Carrera 10 No.32 – 32 en
Sogamoso (Boyacá) Celular: 3144530230 – Correo Electrónico: luishumbertolugoadame@gmail.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, o de conformidad con lo establecido
en el Decreto 491 de 2020 según sea 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 Tópaga (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-00001/20.
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:
Revisó:
Aprobó:
Archivo:

María Fernanda Rincón Giraldo
Luis Alberto Hernández Parra
Diego Alfredo Roa Niño
RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-00001/20
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RESOLUCIÓN No. 854
(01 DE JUNIO DE 2020)
Por medio de la cual se modifica una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 0059 del 14 de enero de 2016, CORPOBOYACÁ otorgo concesión de
aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA CHURUVITA DEL SECTOR SANTO DOMINGO DESAGUADERO MUNICIPIO DE
SAMACÁ, identificada con NIT. 820003508-8, con destino a uso doméstico de 142 suscriptores, 740
usuarios permanentes, en un caudal de 1,02 L/s, a ser derivado de la fuente hídrica denominada
"Manantial N. N.", en las coordenadas latitud: 5°30'04,3" N y Longitud: 73°31'56,9" 0, a una elevación
de 2.999 m.s.n.m., ubicado en la vereda Churuvita, jurisdicción del municipio de Samacá.
Que a través del Auto 879 del 22 de agosto de 2019, se inició el trámite administrativo de modificación
de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada por medio de la Resolución 0059 del 14 de enero
de 2016, a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA
CHURUVITA DEL SECTOR SANTO DOMINGO DESAGUADERO MUNICIPIO DE SAMACÁ,
identificada con NIT. 820003508-8, para modificar el caudal otorgado.
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 0032-20 del 3 de febrero de 2020, de
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Samacá
y en carteleras de CORPOBOYACÁ.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 25 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 CA-0197/20 SILAMC del 14 de mayo de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
“(…)
4.

CONCEPTO TÉCNICO:

4.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, se
considera viable otorgar modificación de concesión de aguas superficiales otorgada a través de la Resolución No. 0059
del 14 de enero de 2016, la cual quedara de la siguiente manera:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Modificación de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la a nombre de la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHURUVITA DEL SECTOR SANTO
DOMINGO DESAGUADERO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con Nit 820003508-8, en un caudal total
de 1,32 L/s, para Uso Doméstico de 190 suscriptores conformado por 950 usuarios permanentes, a derivar de la
fuente denominada MANANTIAL N. N. en el punto de coordenadas Latitud 5°29'56.32" Norte y Longitud
73°31'59.72" Oeste, ubicada en la vereda Churuvita, en jurisdicción del municipio de Samacá.
Nota: De acuerdo a la oferta hídrica de la fuente, se recomienda al Acueducto para que realice la captación en
época de lluvia y realice su respectivo almacenamiento, con el fin de abastecer a sus suscriptores en épocas de
sequía.
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ARTÍCULO TERCERO: Teniendo en cuenta que la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA CHURUVITA DEL SECTOR SANTO DOMINGO DESAGUADERO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ,
identificada con Nit 820003508-8, se encuentra como acueducto priorizado en el Contrato de Consultoría No. CDC
2016-165, cuyo objeto es “Realizar El Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Dispositivos de Regulación de
Caudal Cerrados Con Sistema De Seguridad Antifraude para Controlar Los Caudales Concesionados Por
CORPOBOYACÁ en Los Acueductos Veredales Priorizados, Como Proyecto Piloto Para El Uso Eficiente Y Ahorro
Del Aguay Alternativa Al Problema De Desabastecimiento Del Recurso Hídrico en Algunos Municipios de la
Jurisdicción de la Corporación”, y que el caudal a otorgar es diferente al concesionado en la Resolución No. 0059
del 14 de enero de 2016; Se considera pertinente modificar la obra de Control de Caudal.
Nota: Por lo anterior la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHURUVITA DEL
SECTOR SANTO DOMINGO DESAGUADERO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, cuenta con un término de cuarenta
y cinco (45) días contados a partir de la notificación del acto administrativo, para realizar el ajuste del orificio en el
dispositivo de control instalado en la fuente hídrica Manantial N.N, a continuación en la siguiente imagen se presenta
el nuevo diámetro del orificio de control a partir del cual se realizará la modificación solicitada en el dispositivo. Una
vez ejecutada esta acción deberá informar a la corporación a fin de autorizar su funcionamiento y realizar la entrega
de los nuevos precintos (Dicha imagen se encuentra anexo al presente concepto)

Nota: Conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.2.3.2.9.5. VISITA, del Decreto 1076 de 2015, en sus numerales e
“Lugar y forma de restitución de sobrantes” y f “Si los sobrantes no se pueden restituir al cauce de origen, las causas
que impidan hacer tal restitución”; la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA
CHURUVITA DEL SECTOR SANTO DOMINGO DESAGUADERO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, deberá
garantizar que el caudal de excesos de la fuente concesionada MANANTIAL N.N. retorne al drenaje natural, en un
radio no superior a 5m.
En las visitas de seguimiento y control CORPOBOYACÁ verificara el método implementado para la restitución de
sobrantes en la fuente hídrica concesionada.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Como nueva medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, la ASOCIACIÓN
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHURUVITA DEL SECTOR SANTO DOMINGO
DESAGUADERO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con Nit 820003508-8, como titular de la concesión
debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años, de 1389 árboles que corresponden a 1,2 hectáreas
reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de
protección de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación con su respectivo aislamiento. Previo a la ejecución
de la mencionada medida de compensación la titular, cuenta con un término de un (01) mes para presentar ante
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CORPOBOYACÁ el respectivo PLAN DE ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL para su correspondiente
evaluación y aprobación.
Una vez realizada la compensación el usuario deberá presentar un informe detallado con registro fotográfico de las
actividades realizadas.
En caso de considerarlo pertinente la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA
CHURUVITA DEL SECTOR SANTO DOMINGO DESAGUADERO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, 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.
ARTICULO OCTAVO: Se requiere a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA
CHURUVITA DEL SECTOR SANTO DOMINGO DESAGUADERO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con
Nit 820003508-8, para que en un término de TRES MESES, contados a partir de la notificación del acto
administrativo que acoja el presente concepto, deberá presentar 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/gestionintegrada-de-oferta-hidrica/; deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento la NUEVA DEMANDA de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas.
Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHURUVITA DEL SECTOR
SANTO DOMINGO DESAGUADERO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con Nit 820003508-8, para que
dé cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones RESTANTES en la Resolución No. 0059 del 14 de enero
de 2016 (Artículo Noveno, Articulo Décimo cuarto, etc.).
4.2. Se recuerda al titular, que el otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el
paso de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil.
4.3. 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 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.
4.4. La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHURUVITA DEL SECTOR SANTO
DOMINGO DESAGUADERO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, deberá abstenerse de hacer uso del recurso del reservorio
alimentado por el Distrito ASUSA, ubicado en las coordenadas Latitud: 5°31'15.04" N y Longitud: 73°30'47.10" O; a una
Altura de 2699 m.s.n.m., en caso contrario CORPOBOYACÁ, procederá a Iniciar el Respectivo Tramite Sancionatorio
Ambiental.
Nota: Se informa que el trámite de renovación de concesión de aguas superficiales del Distrito de riego ASUSA,
tiene como fines el uso netamente AGRÍCOLA, en tal sentido NO se ha autorizado para otros usos como lo es
doméstico o industrial.
Nota: En Caso de considerarlo pertinente, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA
CHURUVITA DEL SECTOR SANTO DOMINGO DESAGUADERO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, podrá iniciar tramite
de concesión de aguas superficiales para incluir fuentes alternas y/o sistemas de almacenamiento con recarga natural
Hasta tanto no se surta dicho trámite administrativo, el interesado no podrá hacer la derivación del recurso hídrico de
otras fuentes distintas a la autorizada en la concesión.
4.5. La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHURUVITA DEL SECTOR SANTO
DOMINGO DESAGUADERO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con Nit 820003508-8, 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
1.

Presentar certificado de calibración del sistema
de medición con fecha no mayor a dos años.(SI
Enero –
Enero del siguiente año al
APLICA)*
Anual
Diciembre
periodo objeto de cobro
2.
Soporte de registro de agua captada mensual
que contenga mínimo datos de lecturas y
volúmenes consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por
la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
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En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo
establecido en las nuevas condiciones de la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas
visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
(…)”

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
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Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 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
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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 Decretoley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

k)
l)

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los
lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el
uso;
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios,
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:
a)

b)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

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

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

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 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 el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:
“(…)
Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.
Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.
PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).
PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.
(…)
Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).
(…)”

Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018,
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de
Agua simplificado.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
“El primer pago por el 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.”

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 la concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico CA-0197/20 SILAMC del 14 de mayo de 2020, esta Corporación considera viable modificar
la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución 0059 del 14 de enero de 2016,
a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA
CHURUVITA DEL SECTOR SANTO DOMINGO DESAGUADERO MUNICIPIO DE SAMACÁ,
identificada con NIT. 820003508-8, en el sentido de ampliar el caudal total a 1,32 L.P.S., para Uso
Doméstico de 190 suscriptores conformado por 950 usuarios permanentes, a derivar de la fuente
denominada MANANTIAL N. N. en el punto de coordenadas Latitud 5°29'56.32" Norte y Longitud
73°31'59.72" Oeste, ubicado en la vereda Churuvita, en jurisdicción del municipio de Samacá.
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Que, no obstante, lo anterior y de acuerdo con la oferta hídrica de la fuente, se recomienda al
acueducto que debe realizar la captación del agua principalmente en época de lluvia y efectuar su
respectivo almacenamiento, con el fin de abastecer a sus suscriptores en épocas de sequía.
Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta el aumento de caudal se modificaran las obligaciones
estipuladas en los artículos tercero, séptimo y octavo de la Resolución 0059 del 14 de enero de 2016,
con el fin de adaptarlas a las nuevas condiciones.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución 0059 del 14 de enero de 2016,
el cual quedará de la siguiente manera:
“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHURUVITA
DEL SECTOR SANTO DOMINGO DESAGUADERO MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada
con NIT. 820003508-8, en un caudal total de 1,32 L.P.S., para Uso Doméstico de 190
suscriptores conformado por 950 usuarios permanentes, a derivar de la fuente hídrica
denominada MANANTIAL N. N., en el punto de coordenadas Latitud 5°29'56.32" Norte y
Longitud 73°31'59.72" Oeste, ubicado en la vereda Churuvita, en jurisdicción del municipio
de Samacá.
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión de acuerdo con la oferta hídrica de la
fuente, debe realizar la captación del agua principalmente en época de lluvia y efectuar su
respectivo almacenamiento, con el fin de abastecer a sus suscriptores en épocas de sequía.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el
presente acto administrativo deberá ser utilizada 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 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 SEGUNDO: Modificar el artículo tercero de la Resolución 0059 del 14 de enero de 2016,
el cual quedará de la siguiente manera:
“ARTICULO TERCERO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE
LA VEREDA CHURUVITA DEL SECTOR SANTO DOMINGO DESAGUADERO
MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con NIT. 820003508-8, debe modificar la obra de
Control de Caudal, en un término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la firmeza
del presente acto administrativo, para tal efecto debe realizar el ajuste del orificio en el
dispositivo de control instalado en la fuente hídrica Manantial N.N, tal como se describe en
la siguiente imagen, en la que se presenta el nuevo diámetro del orificio de control a partir
del cual se realizará la modificación solicitada en el dispositivo:
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PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez ejecutada la modificación de la obra de control de caudal,
se debe informar a la corporación a fin de autorizar su funcionamiento y realizar la entrega
de los nuevos precintos:
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular de la concesión, deberá garantizar que el caudal de
excesos de la fuente concesionada MANANTIAL N. N., retorne al drenaje natural, en un radio
no superior a 5 metros. En las visitas de seguimiento y control CORPOBOYACÁ verificara el
método implementado para la restitución de sobrantes en la fuente hídrica concesionada.
PARÁGRAFO TERCERO: 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, lo cual se rige por la legislación civil.”
ARTICULO TERCERO: Modificar el artículo séptimo de la Resolución 0059 del 14 de enero de 2016,
el cual quedará de la siguiente manera:
“ARTÍCULO SÉPTIMO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA CHURUVITA DEL SECTOR SANTO DOMINGO DESAGUADERO MUNICIPIO
DE SAMACÁ, identificada con NIT. 820003508-8, como medida de preservación del recurso
hídrico debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años, de 1389 árboles que
corresponden a 1,2 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de
interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica
que amerite la reforestación con su respectivo aislamiento, para tal efecto en el término de
tres (3) meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, deberá
presentar el PLAN DE ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL para su
correspondiente evaluación y aprobación.
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PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de considerarlo pertinente la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHURUVITA DEL SECTOR SANTO
DOMINGO DESAGUADERO MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con NIT. 8200035088, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo
establecido por CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017 y presentar la respectiva
solicitud de modificación.”
ARTÍCULO CUARTO: Modificar el artículo octavo de la Resolución 0059 del 14 de enero de 2016,
el cual quedará de la siguiente manera:
“ARTICULO OCTAVO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA CHURUVITA DEL SECTOR SANTO DOMINGO DESAGUADERO MUNICIPIO
DE SAMACÁ, identificada con NIT. 820003508-8, en el término de tres meses, contados a
partir de la firmeza 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
la
página
http://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/gestionintegrada-de-oferta-hidrica/; el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica
de la fuente de abastecimiento, la NUEVA DEMANDA de agua y contener las metas anuales
de reducción de pérdidas.”
ARTÍCULO QUINTO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA
CHURUVITA DEL SECTOR SANTO DOMINGO DESAGUADERO MUNICIPIO DE SAMACÁ,
identificada con NIT. 820003508-8, deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico del reservorio
alimentado por el Distrito ASUSA, ubicado en las coordenadas Latitud: 5°31'15.04" N y Longitud:
73°30'47.10" O; a una Altura de 2699 m.s.n.m., teniendo en cuenta que el referido distrito no tiene
autorizado el proveer agua para uso doméstico, en caso contrario CORPOBOYACÁ, procederá a
iniciar el respectivo trámite sancionatorio ambiental de conformidad con lo normado en la Ley 1333
de 2009.
PARÁGRAFO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA
CHURUVITA DEL SECTOR SANTO DOMINGO DESAGUADERO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ,
podrá iniciar tramite de concesión de aguas superficiales para incluir fuentes alternas y/o sistemas
de almacenamiento con recarga natural, hasta tanto no se surta dicho trámite administrativo, no
podrá hacer la derivación del recurso hídrico de otras fuentes distintas a la autorizada en la
concesión.
ARTICULO SEXTO: Informar a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA CHURUVITA DEL SECTOR SANTO DOMINGO DESAGUADERO MUNICIPIO DE
SAMACÁ, identificada con NIT. 820003508-8, que los demás artículos de la Resolución 0059 del 14
de enero de 2016, se mantienen incólumes y en consecuencia, deberá acatar las obligaciones en
los términos y condiciones allí previstas.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de caducidad
por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente
Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO NOVENO: Notificar la presente providencia a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHURUVITA DEL SECTOR SANTO DOMINGO
DESAGUADERO MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con NIT. 820003508-8, y entréguesele
copia íntegra y legible del concepto técnico CA-0197/20 SILAMC del 14 de mayo de 2020, a través
del correo electrónico egresap@hotmail.com, celular 3124983201, de conformidad con lo normado
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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 DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Cómbita (Boyacá) para su conocimiento.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, 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: Iván Darío Bautista Buitrago.
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz.
Archivo: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00090-15
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RESOLUCIÓN No. 855
(3 DE JUNIO DE 2020)
“Por medio de la cual se otorga 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 Auto 0010 del 8 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ, admitió la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO Y DISTRITO DE RIEGO OASIS DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con NIT. 900141681-5, con destino a uso
DOMESTICO de 107 suscriptores con 660 usuarios permanentes y 40 transitorios en un caudal de
1,449074074 L.P.S., uso PECUARIO de 636 bovinos, 22 equinos, 8 porcinos y 2200 conejos en un
caudal de 1,658564815 L.P.S. y uso AGRÍCOLA de 50 hectáreas de caña y 60 hectáreas de café
en un caudal de 5,5 L.P.S., para un caudal total de 8,607638889 L.P.S.; a derivar de la fuente
hídrica denominada Aljibe "N. N." ubicado en la vereda Chapacia del municipio de Miraflores y de
esta manera dio inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental.
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 0054-19 del 12 de marzo de 2019, de
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Miraflores y en carteleras de CORPOBOYACÁ.
Que el día 28 de marzo de 2019, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ,
practicó visita técnica de concesión de aguas, la cual fue desarrollada por la profesional Erika
Jiménez Novoa.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que practicada la visita ocular el día 28 de marzo de 2019, se emitió el concepto técnico CA –
1365/19 del 27 de diciembre 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo,
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente:
“(…)

6. CONCEPTO TÉCNICO
6.1.

6.2.

6.3.

De acuerdo a lo expuesto en la parle motiva del presente concepto y desde el punto de vista Técnico — Ambiental y
de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar concesión de aguas superficiales por un término
de 20 años a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO Y DISTRITO DE RIEGO OASIS
DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con NIT. No. 900141681-5,
representada legalmente por el señor RAFAEL CASTAÑEDA JIMÉNEZ, identificado con cedula de ciudadanía No
4.164.981 de Miraflores, para derivar de la fuente denominada "El Manantial", en las coordenadas Latitud: 5°8'7,0" N
Longitud: 73°7'3,2' O a una elevación de 1584 m.s.n.m. ubicada en la vereda Morro Abajo jurisdicción del municipio
de Miraflores, en un caudal total de 3,48 L/s, discriminado de la siguiente manera: 1,223 L/s para uso doméstico de
600 usuarios permanentes y 100 usuarios transitorios, 0,3767 L/s para uso pecuario de 468 bovinos, 8 equinos y 24
conejos y 1,88 L/s para uso agrícola de (riego) de 100 Ha de cultivos de Cacao, Pitahaya, Frutales, Café, Caña,
Flores, Pasto, Plátano y Tomate dentro de los predios de los suscriptores.
El titular del permiso, en un término de 30 días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el
presente concepto técnico, debe presentar planos y memorias técnicas del sistema de control de caudal de tal
manera que garantice derivar el caudal otorgado.
El titular del permiso, en un término de tres (3) meses contados a partir de la notificación del acto administrativo que
acoja el presente concepto técnico, debe presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la
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fuente de abastecimiento y de la demanda de agua de acuerdo con los términos de la concesión y contener las metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
El titular del permiso de Concesión de Aguas como medida de preservación del recurso hídrico de la fuente
Nacimiento "El Manantial" debe plantar TRES MIL TREINTA Y OCHO (3.038) árboles de especies nativas en la zona
de recarga hídrica del municipio de Miraflores, 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 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.

6.4.

Nota: El titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio
de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales
renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan
permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la
jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar la medida por
una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto administrativo, junto con el proyecto que deberá
contener lo exigido en el mismo.
CORPOBOYACÁ no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme
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.
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 SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO Y DISTRITO DE RIEGO OASIS DEL
MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con NIT. No. 900141681-5,
representada legalmente por el señor RAFAEL CASTAÑEDA JIMÉNEZ, identificado con cedula de ciudadanía No
4.164.981 de Miraflores, 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.
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.
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:

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1.

Presentar certificado de calibración del
sistema de medición con fecha no
Enero del siguiente año
mayor a dos años. (SI APLICA) *
Anual
Enero – Diciembre
al periodo objeto de 2. Soporte de registro de agua captada
cobro
mensual que contenga mínimo datos
de lecturas y volúmenes consumidos
en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por
la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de
agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de
control y seguimiento que adelanta la Corporación.

(…)”
FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y 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
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sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales,
permisos, concesiones y autorizaciones.
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas
y demás autoridades ambientales.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este
código y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor
debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al
acaecimiento de la misma.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.
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Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se
destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la
concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO 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
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general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decretoley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para
el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla
cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que
se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor,
deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la
resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

k)
l)

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de
los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el
uso;
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los
estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para
prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información
a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de
una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios
de una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a
la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para
la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:
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a)

b)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas,
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de
empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y
sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar
a ella.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:
1.
2.

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

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

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

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

Que 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 el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:
“(…)
Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.
Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.
PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).
PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.
(…)
Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y
2.2.2.3.6.2 del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia
ambiental que lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).
(…)”

Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de
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2018, mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua simplificado.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
“El primer pago por el 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.”

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos
2811 de 1974 y 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico CA–1365/19 del 27 de diciembre 2019, esta Corporación considera viable otorgar
concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO Y DISTRITO DE RIEGO OASIS DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con NIT. 900141681-5, para derivar de la fuente
hídrica denominada "El Manantial", en las coordenadas Latitud: 5°8'7,0" N Longitud: 73°7'3,2' O a
una elevación de 1584 m.s.n.m., ubicada en la vereda Morro Abajo jurisdicción del municipio de
Miraflores, un caudal total de 3,48 L.P.S., discriminado de la siguiente manera: 1,223 L.P.S. para
uso doméstico de 600 usuarios permanentes y 100 usuarios transitorios, 0,3767 L.P.S. para uso
pecuario de 468 bovinos, 8 equinos y 24 conejos y 1,88 L.P.S. para uso agrícola en riego de 100
Hectáreas de cultivos de Cacao, Pitahaya, Frutales, Café, Caña, Flores, Pasto, Plátano y Tomate.
Que, no obstante, lo anterior y teniendo en cuenta que en el concepto técnico CA–1365/19 del 27
de diciembre 2019, se sugiere otorgar la concesión por un término de veinte (20) años, se
procederá a otorgarse por un término de diez (10) años, toda vez que se trata de una concesión
para uso múltiple y se debe realizar un control en un periodo más corto sobre la oferta y demanda
de la fuente hídrica objeto de concesión y este periodo se adecua a esta finalidad, siendo
pertinente resaltar que en el último año de vigencia se puede solicitar la renovación donde se
revisarían nuevamente la condiciones ambientales, lo que permite un control más efectivo sobre la
preservación del recurso hídrico, tal como se prevé en los siguientes artículos del Decreto 1076 de
2015:
“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
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duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente
rentable y socialmente benéfica.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.4. TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. Las concesiones a que se refieren los artículos
anteriores se otorgarán por un término no mayor de diez (10) años, salvo las destinadas a la prestación de
servicios públicos o a la construcción de obras de interés público o social, que podrán ser otorgadas por períodos
hasta de cincuenta (50) años.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo,
por razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. 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.”

Que la Concesión de Aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones legales
esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto
técnico CA–1365/19 del 27 de diciembre 2019.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO Y DISTRITO DE RIEGO OASIS DEL MUNICIPIO DE
MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con NIT. 900141681-5, para derivar
de la fuente hídrica denominada "El Manantial", en las coordenadas Latitud: 5°8'7,0" N Longitud:
73°7'3,2' O a una elevación de 1584 m.s.n.m., ubicada en la vereda Morro Abajo jurisdicción del
municipio de Miraflores, un caudal total de 3,48 L.P.S., discriminado de la siguiente manera: 1,223
L.P.S. para uso doméstico de 600 usuarios permanentes y 100 usuarios transitorios, 0,3767 L.P.S.
para uso pecuario de 468 bovinos, 8 equinos y 24 conejos y 1,88 L.P.S. para uso agrícola en riego
de 100 Hectáreas de cultivos de Cacao, Pitahaya, Frutales, Café, Caña, Flores, Pasto, Plátano y
Tomate.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la presente
resolución, debe ser utilizada única y exclusivamente para los usos DOMÉSTICO, AGRÍCOLA y
PECUARIO de acuerdo con los caudales asignados para cada fin. El caudal concesionado en el
presente acto administrativo se estableció de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua
para la población actual y proyectada, en el evento de una ampliación o disminución del caudal
otorgado, el titular deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para realizar el
respectivo trámite administrativo.
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, por ende, se le podrá solicita a la titular de la concesión de aguas, para que reduzca
el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, avisándosele con la debida
antelación y se le realizaran seguimientos continuos para corroborar que se cumpla a cabalidad
con la restricción.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la firmeza del presente acto administrativo, término que podrá ser prorrogado a petición de
la concesionaria dentro del último año de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO TERCERO: La titular de concesión de aguas, en un término de treinta (30) días
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, debe presentar los planos, cálculos
y memorias técnicas del sistema de control de caudal de tal manera que garantice derivar el caudal
otorgado.
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ARTÍCULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO Y DISTRITO DE
RIEGO OASIS DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada
con NIT. 900141681-5, cuenta con un término de sesenta (60) días contados a partir de la firmeza
del acto administrativo que apruebe los planos y memorias técnicas del sistema de control de
caudal para su construcción, posteriormente, deberá informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y
autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado.
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la
calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, en
consecuencia, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra siendo este
procedimiento responsabilidad del usuario, excluyendo de cualquier tipo de responsabilidad a la
Entidad.
PARÁGRAFO SEGUNDO: 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, lo cual se rige por la legislación civil.
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión de aguas deberá presentar el Programa de Uso
Eficiente y Ahorro de Agua, en un término de tres (03) meses contados a partir de la firmeza del
presente acto administrativo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 373 de 1997, basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de las 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 consultarse en la página
web www.corpoboyaca.gov.co.
ARTICULO SEXTO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO Y DISTRITO DE
RIEGO OASIS DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada
con NIT. 900141681-5, como medida de preservación del recurso hídrico, debe plantar TRES MIL
TREINTA Y OCHO (3038) árboles de especies nativas en la zona de recarga hídrica del municipio
de Miraflores, 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 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, el cual debe contener por lo menos el diseño de la plantación (distancias de
siembra) 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 de la concesión dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del
29 de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben
cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones
impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones,
autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la
jurisdicción de 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: 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
Anual

MESES DE
COBRO
Enero
–

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN
Enero del siguiente año al periodo

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1.

Presentar certificado de calibración del sistema de
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PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN
objeto de cobro

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
la Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este acto
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.

periódico

al

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 CUARTO: Notificar el presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO Y DISTRITO DE RIEGO OASIS DEL MUNICIPIO DE
MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con NIT. 900141681-5, representada
legalmente por el señor RAFAEL CASTAÑEDA JIMÉNEZ, identificado con cedula de ciudadanía
4.164.981 de Miraflores, y hacer entrega de una copia íntegra y legible del concepto técnico CA1365/19 de fecha 27 de diciembre de 2019, a través del correo electrónico macv312@gmail.com,
celular 3124636009, 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 DECIMO QUINTO: El encabezado y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberá ser publicada en el Boletín de la Corporación.
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ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 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 DIAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Milton Andrés Barreto Garzón.
Revisó: Fabián Andrés Gámez Huertas / Iván Darío Bautista Buitrago
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00123-18.
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RESOLUCIÓN No. 857
(05 DE JUNIO 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.1810 de fecha de 29 de diciembre de 2017, CORPOBOYACA, inicio trámite
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JAIRO ENRIQUE
CASTIBLANCO PARRA, identificada con cedula de ciudadanía Numero 4.235.028 de Samacá –
Boyacá, a derivar de las fuentes hídricas denominada Aguas Minerales “Drenaje Minero la
Esperanza”, ubicado en la vereda “La Chorrera”, en jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá)
en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso industrial, para aspersión de vías y
apagado de coque.
Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0194 del 03 de mayo del 2018,
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Samacá (Boyacá), del 08 al 22 de mayo de 2018, y en las carteleras de CORPOBOYACÁ del 04 al
21 de mayo de 2018.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 17 de mayo de 2018 con
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico CA-0532-17 SILAMC del 02 de Agosto de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
“(…)
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 la concesión de aguas subterráneas para use industrial a nombre del Señor JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO
PARRA identificado con Cedula de Ciudadanía N° 4.235.028 de Samacá, en un caudal total de 0,26 l/seg, para apagado de
146 hornos en las distribuidos en tres baterías en la primera 40, en la segunda 32 y en la tercera 74 de tipo colmena en los
predios La Meseta, Barrancos y Bejucos a derivar de las fuentes denominadas Drenaje Minero La Esperanza ubicada en la
coordenada Latitud 5° 28' 45,85" N y Longitud 73° 31' 58,67" W a 2780, coma el agua no es suficiente para Ia actividad, el
agua faltante que es de 0,93 l/seg se almacenada en los dos reservorios en las coordenadas Latitud 5° 28' 45,09" N y
Longitud 73° 31' 31,08" W a 2747 ubicado en la vereda La Chorrera del municipio Samacá.
4.2. El usuario presenta ficha de manejo de aguas Lluvia y el plano de las cunetas para la planta de coquización, en la cual
se muestra donde se construirá el reservorio o tanque sedimentador para la recirculación de las aguas Lluvia en el proceso
de apagado de coque, por tal razón el usuario deberá hacer en un término de sesenta (60) días contados a partir de Ia
notificación de acto administrativo y presentar a Ia Corporación un informe con su respectivo registro fotográfico de las
correspondientes adecuaciones y verificación, si se realizara una descarga final o se reutilizara el 100% de las aguas, en
caso tal de ejecutarse el vertimiento deberá iniciar el respectivo tramite de permiso de vertimientos.
4.3. Desde el punto de vista técnico y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto, se considera que
es viable recibir a satisfacción la obra de captación comprendida por una bomba sumergible marca Grundfos SQ con succión
y expulsión de 2", con una capacidad de extracción de 1,58 I/s para extraer un volumen máximo diario de 22,46 m 3 al día,
por lo anterior se exime al señor JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO, de la presentación de los cálculos, memorias y planos
técnicos de la obra de captación.
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4.4. El usuario deberá instalar el sistema de medición de caudal (macromedidor) a la salida de la bomba un término de (30)
días contados a partir de la notificación de acto administrativo y presentar a la Corporación un informe con su respectivo
registro fotográfico y las especificaciones técnicas del sistema de medición de caudal (macromedidor).
4.5. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige per la legislación civil.
4.6. El señor del JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO identificado con Cedula de Ciudadanía N° 4.235.028 de Samacá deberá
presentar las actualizaciones del concepto técnico N° OH -047 de 2014 basados en el cambio del caudal asignado en el
término de tres (03) meses un Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en
la Ley 373 de 1997, los términos de referencia de CORPOBOYACÁ que se encuentran en el link
http://www.corpoboyaca.qov.co/proyectos/manejo-intedral-del-recurso-hidrico/gestion-integra& de-oferta-hídrica/; deberá
estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua; deberá contener
las metas anuales de reducción de pérdidas y camper-las educativas a la comunidad.
4.7. Como medida de compensación par use del recurso hídrico, la empresa JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO identificada
con Nit N° 860.513.970-1, representada legalmente por el señor CARLOS ENRIQUE PARRA CASTIBLANCO identificado
con Cedula de Ciudadanía N° 4.235.028 de Samacá y como titular de la concesión de aguas debe adelantar la siembra
de 280 árboles de especies nativos, preferiblemente ubicarlas en la zona de recarga hídrica de las fuentes que lo
abastecen, para realizar la Siembra de los arboles debe adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas
fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas adecuadas que garanticen el
prendimiento y supervivencia de los arboles tales como trazado, ahoyado, siembra, fertilizado y riego. Colocarles tutores
en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma construir un cercado de
aislamiento en madera con postes rollizos para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos, debe hacerle
mantenimiento a la plantación durante dos (2) arios, para tal efecto la Corporación Autónoma Regional de Boyacá hare
visitas de seguimiento con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas; una
vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los Arboles, debe presentar ante CORPOBOYACÁ un
informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación de los árboles. En el evento
en que la obligación impuesta sea de difícil ejecución, esta podrá ser sustituida previa concertación y aprobación con Ia
Corporación, por las actividades establecidas en el acto administrativo emitido por CORPOBOYACÁ donde se regulan las
medidas de compensación de acuerdo con las obligaciones impuestas mediante permisos de concesiones y/o
autorizaciones ambientales en su jurisdicción. Dicha modificación se tazará con el valor equivalente de reforestación para
la vigencia de ejecución, que para tal fin establece la Corporación.
4.8. El usuario estará obligado al page de tasa por use, 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 empresa
JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO, deberá allegar durante el mes de enero de cada ario el formato FGP-62 denominado
"Reporte mensual de volt menes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD DE
COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA
LIMITE
AUTODECLARACIÓN

DE

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1.

Presentar certificado de calibración
del sistema de medición con fecha no
mayor a dos años.(SI APLICA)*
Enero
– Enero del siguiente año al
Anual
2. Soporte de registro de agua captada
Diciembre
periodo objeto de cobro
mensual que contenga mínimo datos
de lecturas y volúmenes consumidos
en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a hacer la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con
base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y que adelanta
la Corporación.
4.9. Dentro del expediente PERM-0024/04, se pudo evidenciar que el permiso de emisiones atmosféricas de Ia planta
de coquizadora se encuentra vigente la cual representada por el señor JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO identificado
con Cedula de Ciudadanía N° 4.235.028 de Samacá.
4.10.El grupo jurídico de CORPOBOYACÁ realizarán el trámite administrativo correspondiente con base en el presente
concepto.”

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
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Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE 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.
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Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 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 Decretoley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

k)
l)

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los
lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el
uso;
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios,
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:
a)

b)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:
a)
b)

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

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

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

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

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

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

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

Continuación Resolución No. 857 del 5 de junio de 2020 Página No. 7
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 establecido en el concepto técnico CA-0532-17 SILAMC del 02 de Agosto de
2018, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del
señor JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, identificado con la cedula de ciudadanía
4.235.028 de Samacá, en un caudal total de 0,26 L.P.S., para apagado de 146 hornos distribuidos
en tres baterías en la primera 40, en la segunda 32 y en la tercera 74 de tipo colmena en los predios
La Meseta, Barrancos y Bejucos a derivar de las fuentes denominadas Drenaje Minero La
Esperanza, ubicada en la coordenada Latitud 5° 28' 45,85" N y Longitud 73° 31' 58,67" W a 2780
m.s.n.m., no obstante esto y como el agua no es suficiente para la actividad, el agua faltante que es
de 0,93 L.P.S. será almacenada en dos reservorios, ubicados en las coordenadas Latitud 5° 28'
45,09" N y Longitud 73° 31' 31,08" W a 2747 m.s.n.m., en la vereda La Chorrera del municipio
Samacá.
Que, de acuerdo con lo establecido en el precitado concepto técnico, el usuario deberá presentar a
la corporación en un término de sesenta (60) días contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto
administrativo, un informe con su respectivo registro fotográfico de las correspondientes
adecuaciones realizadas en cumplimiento de la ficha de manejo de aguas lluvias y el plano de las
cunetas para la planta de coquización, en la cual se muestra donde se construirá el reservorio o
tanque sedimentador para la recirculación de las aguas lluvias en el proceso de apagado de coque,
así mismo, en el informe se deberá precisar si se realizara una descarga final o se reutilizara el 100%
de las aguas, en caso tal de ejecutarse el vertimiento deberá iniciar el respectivo tramite de permiso
de vertimientos.
Que, de igual manera, la corporación considera viable recibir a satisfacción Ia obra de captación
comprendida por una bomba sumergible marca Grundfos SQ con succión y expulsión de 2", con una
capacidad de extracción de 1,58 L.P.S. para extraer un volumen máximo diario de 22,46 m 3 al día,
por lo anterior se exime al señor JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO, de la presentación de los
cálculos, memorias y planos técnicos de la obra de captación.
Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera
integral el concepto técnico CA-0532-17 SILAMC del 02 de agosto de 2018.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JAIRO
ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, identificado con la cedula de ciudadanía 4.235.028 de Samacá,
en un caudal total de 0,26 L.P.S., para apagado de 146 hornos distribuidos en tres baterías en la
primera 40, en la segunda 32 y en la tercera 74 de tipo colmena en los predios La Meseta, Barrancos
y Bejucos a derivar de las fuentes denominadas Drenaje Minero La Esperanza, ubicada en la
coordenada Latitud 5° 28' 45,85" N y Longitud 73° 31' 58,67" W a 2780 m.s.n.m., al no ser suficiente
el caudal, el agua faltante que es de 0,93 L.P.S. se podrá almacenar en dos reservorios, ubicados
en las coordenadas Latitud 5° 28' 45,09" N y Longitud 73° 31' 31,08" W a 2747 m.s.n.m., en la vereda
La Chorrera del municipio Samacá.
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PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá será utilizada única y exclusivamente para el uso INDUSTRIAL establecidos
en el presente artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento
de una ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la
concesionaria deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo
trámite legal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. Del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso
de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, identificada
con cedula de ciudadanía Numero 4.235.028 de Samacá, para que presente a la corporación en
un término de sesenta (60) días contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo,
un informe con su respectivo registro fotográfico de las correspondientes adecuaciones realizadas
en cumplimiento de la ficha de manejo de aguas lluvias y el plano de las cunetas para la planta de
coquización, en la cual se muestra donde se construirá el reservorio o tanque sedimentador para la
recirculación de las aguas lluvias en el proceso de apagado de coque, así mismo, en el informe se
deberá precisar si se realizara una descarga final o se reutilizara el 100% de las aguas, en caso tal
de ejecutarse el vertimiento deberá iniciar el respectivo tramite de permiso de vertimientos.
ARTICULO TERCERO: Recibir y Aprobar a satisfacción Ia obra de captación comprendida por una
bomba sumergible marca Grundfos SQ con succión y expulsión de 2", con una capacidad de
extracción de 1,58 L.P.S., para extraer un volumen máximo diario de 22,46 m 3 al día, por lo anterior
se exime al señor JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO, de la presentación de los cálculos, memorias
y planos técnicos de la obra de captación.
ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por ende,
debe instalar un medidor a la salida de la estructura de captación (sistema de bombeo) razón por la
cual deberá allegar a CORPOBOYACA, un informe con los respectivos detalles técnicos y el
certificado de calibración, para lo cual se le otorga un término de treinta (30) días contados a partir
de la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTICULO QUINTO: Requerir al titular de la concesión, para que en un término de tres (03) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente el Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del agua (PUEAA); de acuerdo con lo establecido en la Ley 373 de 1997, los
términos de referencia de CORPOBOYACÁ que se encuentran en el link:
https://www.corpoboyaca.gov.co/proyectos/manejo-integral-del-recurso-hidrico/gestion-integradade-oferta-hidrica/; deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de
abastecimiento y la demanda de agua; contener las metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas a la comunidad.
ARTICULO SEXTO: Ordenar al titular de la concesión de Aguas Superficiales, que como medida de
preservación del recurso hídrico adelante la siembra de 280 árboles de especies nativas,
preferiblemente ubicándolas en la zona de recarga hídrica de las fuentes que lo abastecen,
incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo
cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal, la siembra se
debe realizar en un término de 60 días contados a partir del inicio del siguiente periodo de
lluvias en la zona.
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez ejecutada la Compensación, el titular deberá allegar a
CORPOBOYACÁ, en un término de treinta (30) días, un informe con su respectivo registro fotográfico
de las actividades realizadas.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular de la Concesión, para la siembra de los árboles deben tener en
cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad,
libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como trazado de 3X3
metros, ahoyado de 40X40 cm., siembra, fertilización con abono químico u orgánico , riego,
colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de
igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño
mecánico en los mismos.
PARAGRAFO TERCERO: El titular de la concesión, si considera pertinente, podrá evaluar las
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por CORPOBOYACÁ
en la resolución 2405 de 2017.
ARTICULO SEPTIMO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación
y facturación realizada por la Corporación.
PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el
mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua
captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD DE
COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA
LIMITE
DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) *
2.
Soporte de registro de agua captada mensual que contenga mínimo
datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
Anual

Enero
–
Diciembre

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

1.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de llegarse a evidenciar que se registra un volumen de agua
menor al concesionado la Corporación realizara la modificación del acto administrativo de
otorgamiento de la concesión y se ajustara al consumo real.
ARTICULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis (6) meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar la auto declaración anual, con la
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año de
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor JAIRO
ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, identificado con cedula de ciudadanía 4.235.028 de Samacá, y
hágasele entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico CA-0532-17 SILAMC del 02 de
Agosto de 2018, a través del Email: minaesperanza1@gmail.com , celulares: 3208539081 –
3208539100, 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 DECIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Alcaldía del
Municipio de Samacá - Boyacá, 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

Elaboró: Nellyr Nathalia Jiménez S.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00208-17
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RESOLUCIÓN N° 858
( 05 DE JUNIO DE 2020 )
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA DE UN
EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE TERMINA UN ENCARGO
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas,
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y
calidades de los aspirantes.
Que el 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 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.En observancia de
las citadas normas la CNSC, mediante el Acuerdo No. 20161000001556 del 3 de
diciembre de 2016, modificado por los Acuerdos No, 20171000000066 del 20 de abril de
2017 y No. 20171000000076 del 10 de mayo de 2017, convocó a concurso abierto de
méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la plantas de personal
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las Corporaciones
Autónomas Regionales — CAR y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —
ANLA, Convocatoria No. 435 de 2016.
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 - 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC
No. 10957, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de siete (7) vacantes,
en la que figuraba en segundo (2) lugar la señora SONIA MILENA MONTENEGRO
ANGARITA, identificada con cédula de ciudadanía No. 52968540.
Que la Resolución N° CNSC — 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018.
Que, según oficio radicado en la entidad, de fecha 24 de septiembre de 2018 con número
consecutivo 15246, la señora SONIA MILENA MONTENEGRO ANGARITA, aceptó el
nombramiento comunicado, ssolicitó prórroga para realizar la posesión e informó que la
fecha de posesión seria el día 09 de octubre de 2018; como en efecto ocurrió según
consta en Acta Nº 104 del nueve (09) de octubre de 2018.
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Que mediante Resolución Nº 1151 del 16 de abril de 2019, fue nombrada en carrera
administrativa la señora SONIA MILENA MONTENEGRO ANGARITA, al obtener una
calificación sobresaliente con un porcentaje del 99,66%, producto de su desempeño
laboral en el periodo de prueba.
Que mediante oficio radicado en la entidad de fecha 30 de julio de 2019 con numero
consecutivo Nº 13845, la señora SONIA MILENA MONTENEGRO ANGARITA, informó
que había sido nombrada en periodo de prueba en el empleo Profesional Universitario
Código 219 Grado 18 de la Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local de
la Planta Global de Empleos de la Secretaria Distrital de Planeación - SDP, como
resultado del concurso de méritos No. 323 de 2014 adelantado por la Comisión Nacional
del Servicio Civil, y solicitó se le conservaran los derechos de carrera administrativa en
el cargo Profesional Universitario Código 2044 Grado 10, del cual era titular en la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA; declarando Ia vacancia temporal mientras
durara el periodo de prueba.
Que a través de la Resolución Nº 2508 del 21 de agosto de 2019, se declaró la vacancia
temporal del empleo Profesional Universitario Código 2044 Grado 10, desempeñado en
titularidad por SONIA MILENA MONTENEGRO ANGARITA, ya identificada, a partir del
02 de septiembre de 2019 hasta el momento en que se cumpliera el periodo de prueba
para el cual fue nombrada mediante Resolución 1453 del 22 de julio de 2019 en la
Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá.
Que mediante oficio radicado en la entidad de fecha 04 de marzo de 2020, la señora
SONIA MILENA MONTENEGRO ANGARITA, solicitó declarar Ia vacancia definitiva del
cargo Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de Ia Subdirección de
Administración de Recursos Naturales, teniendo en cuenta que había aprobado el periodo
de prueba en Ia Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá.
Que a través de Resolución 0547 del 06 de marzo de 2020, se declaró la vacancia
definitiva del empleo denominado empleo Profesional Universitario Código 2044
Grado 10 Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA.
Que mediante oficio interno N° 2391 del 13 de marzo de 2020, radicado en la CNSC bajo
el No. 20206000415102 del 17 de marzo de 2020, CORPOBOYACA solicitó a la
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL autorización para el nombramiento del
elegible que se ubica en noveno (9) lugar, la señora SOFILORENA RUÍZ MOJICA,
identificada con cedula de ciudadanía No. 33.367.557, en el cargo denominado
Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Subdirección Administración de
Recursos Naturales, dentro de la OPEC No. 10957.
Que el día 06 de mayo de 2020, mediante oficio radicado en la entidad con el numero
consecutivo Nº 6814, la Comisión Nacional del servicio Civil – CNSC , informa que al
realizar el estudio técnico de viabilidad de uso directo de las listas de elegibles cuyo
resultado se encuentra en la certificación del analista de fecha 24 de marzo de 2020
previo agotamiento de los 3 primeros ordenes de provisión de que trata el artículo
2.2.5.3.2 del decreto 1083 de 2015, es posible hacer uso de la lista de elegibles
conformada mediante Resolución Nº 20182210093235 del 15 de agosto de 2018
corresponde en noveno (9) lugar a la señora SOFILORENA RUÍZ MOJICA e indica el
procedimiento a seguir para el pago por el uso de las listas de elegibles.
Que mediante oficio radicado en la CNSC bajo el N°. 20203200549922 del 13 de mayo
de 2020, CORPOBOYACA, remitió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP N°
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2020000582 del 11 de mayo de 2020, con el objeto de obtener AUTORIZACION USO
DIRECTO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES (CON COBRO) PARA PROVEER UNA
VACANTE OFERTADA EN LA CONVOCATORIA 435 DE 2016 - POR LA ACEPTACION
DE LA RENUNCIA DE LA SEÑORA SONIA MILENA MONTENEGRO ANGARITA, EN
EL CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2044 GRADO 10 DE LA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES. Resolución No.
CNSC - 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018-OPEC No. 10957.
Que mediante oficio 20201020436541 del 28 de mayo de 2020, recibido en la Corporación
el día 04 de junio de 2020, y radicado bajo el N° interno 0007908, la Comisión Nacional
del Servicio Civil – CNSC, aclara que la Entidad podrá continuar con el nombramiento en
período de prueba y posesión de la designada y una vez la vacante se encuentre provista,
deberá remitir el CDP y los actos Administrativos que dan cuenta de las novedades, para
proceder con la expedición de la Resolución que establece el valor a pagar por parte de
la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, por concepto del uso de la
lista de elegible para proveer una (1) vacante del empleo Nro. 10957.
Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto N° 491 del 28 de marzo de
2020, "En el evento en que el proceso de selección tenga listas de elegibles en firme se
efectuarán los nombramientos y las posesiones en los términos y condiciones señalados
en la normatividad vigente aplicable a la materia. La notificación del nombramiento y el
acto de posesión se podrán realizar haciendo uso de medios electrónicos. Durante el
período que dure la Emergencia Sanitaria estos servidores públicos estarán en etapa de
inducción y el período de prueba iniciará una vez se supere dicha Emergencia.".
Que conforme lo anterior y en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.21 del Decreto
1083 de 2015, el Director de la entidad está en el deber de expedir los actos
administrativos de nombramiento en período de prueba de los empleos objeto del
concurso, en estricto orden de mérito y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al
envío o publicación de la lista de elegibles en firme, por parte de la Comisión Nacional del
Servicio Civil.
Que, en la actualidad, el citado empleo está provisto en calidad de ENCARGO, con el (la)
señor(a) MARIA FERNANDA TORRES MANTILLA, identificada con Cédula de
Ciudadanía No. 1.020.751.432, quien fue encargada según Resolución N° 1747 del 05
de junio de 2019, y prorrogado1 hasta que tome posesión la persona que se encuentra en
el siguiente lugar de la lista de elegibles, conformada a través de la Resolución No. CNSC
- 20182210093235 del 15 de agosto de 2018, empleo identificado con la OPEC No.
10957, previa autorización por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC,
para realizar su nombramiento.
Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá, CORPOBOYACÁ,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba a la señora SOFILORENA RUÍZ
MOJICA, identificada con cedula de ciudadanía No. 33.367.557, para desempeñar el
empleo de carrera administrativa denominado Profesional Universitario Código 2044
Grado 10 en la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de BoyacáCORPOBOYACA, ubicado en la la Subdirección Administración de Recursos Naturales,
con una asignación básica mensual de TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 3.081.918).

1

Resolución 548 del 06 de marzo de 2020
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ARTÍCULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el artículo primero de esta
providencia, tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha en que
se supere la Emergencia Sanitaria, de acuerdo con lo señalado en el artículo 31 de la ley
909 de 2004 y el artículo 14 del Decreto N° 491 del 28 de marzo de 2020, al final del cual
se le será evaluado el desempeño por el jefe inmediato; de ser satisfactoria la calificación
será inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa, de no ser satisfactoria su
calificación, se procederá a la declaratoria de insubsistencia del nombramiento.
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia del nombramiento establecido en el artículo
primero de la presente Resolución, se da por terminado el ENCARGO conferido a la
funcionaria MARIA FERNANDA TORRES MANTILLA, identificada con Cédula de
Ciudadanía No. 1.020.751.432, en el empleo de carrera administrativa denominado
Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 ubicado en la la Subdirección
Administración de Recursos Naturales, a partir de la fecha en que el (la) señor(a)
SOFILORENA RUÍZ MOJICA, tome posesión del empleo para el cual fue nombrada.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.1.6,
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, otórguese al (la) señor(a) SOFILORENA
RUÍZ MOJICA, diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de comunicación, para
que manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte que, una vez recibido su
pronunciamiento, contará con diez (10) días hábiles para posesionarse.
ARTÍCULO QUINTO Ordenar a la Secretaria General y Jurídica- Notificaciones,
comunicar a la señora SOFILORENA RUÍZ MOJICA al correo electrónico
sofilorena1@gmail.com, y a la Calle 55A # 8B - 28 Barrio Soaquira, Tunja (Boyacá), de
acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, y a la
señora MARIA FERNANDA TORRES MANTILLA al correo electrónico
mtorres@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.
ARTÍCULO SEXTO: 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 SEPTIMO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del
Servicio Civil y del Certificado de Disponibilidad Presupuestal pertinente, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la toma de posesión por parte de la elegible autorizada,
para lo de su competencia.
ARTÍCULO OCTAVO: 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 TÉLLEZ
Director General
Elaboró: Edgar Hernando Suarez Núñez
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz/ Ana Isabel Hernández Arias/ Cesar Camilo Camacho Suárez
Archivo: Resoluciones – Historias laborales
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RESOLUCIÓN No. 863
(09 DE JUNIO 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 1105 del 11 de octubre de 2019, admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor BERNARDINO SUAREZ RUBIO,
identificado con cédula de ciudadanía 6’753.542 de Tunja-Boyacá, para derivar de las fuentes
hídricas denominadas “Pantano Cardonal”, “Pantano La Playa” y “Pantano Concordia”, ubicados en
la vereda Vergara en jurisdicción del municipio de Chíquiza, un caudal de 0.52 L.P.S., con el fin de
satisfacer las necesidades de uso pecuario para el abrevadero de 35 animales de tipo bovino, en
cantidad de 0.02 L.P.S. y uso agrícola para el riego de 5 hectáreas de papa y 5 hectáreas de cultivos
de maíz, en cantidad de 0.5 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 0006 de fecha 10 de enero de 2020,
de inicio de trámite y visita ocular; publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Chíquiza del 20 de enero al 10 de febrero del 2020, igualmente fue fijado en las carteleras de
CORPOBOYACÁ del 21 de enero al 4 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 CA-0139-20 SILAMC del 04 de marzo de 2020, el cual se acoge en su totalidad y hace parte
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
“(…)
5.

CONCEPTO TÉCNICO:

5.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental,
Es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor BERNARDINO SUAREZ RUBIO
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.753.542 de Tunja, en un caudal total de 0.172 L/s, a derivar de la
fuente hídricas denominadas “Pantano La Playa y Pantano el Cardonal”, localizadas sobre las coordenadas
Latitud: 05° 41’ 17.756” Norte; Longitud: 073° 23’ 21.03” Oeste, a una altura de 3.135 m.s.n.m. y Latitud: 05°
41’ 9.60” Norte; Longitud: 073° 23’ 16.93” Oeste, a una altura de 3.161 m.s.n.m. respectivamente, para uso
agrícola de 1 hectárea de cultivos de maíz y papa, uso pecuario de 2 animales de tipo bovino y uso doméstico
( lavado de ropa y pisos de la vivienda familiar) localizados en la vereda El Cerro del municipio de Chíquiza
departamento de Boyacá distribuidos de la siguiente manera:
Nombre de la Fuente hídrica
Pantano La Playa
Pantano El Cardonal

Uso
Agropecuario
Doméstico ( Lavado de ropa y
pisos de la vivienda familiar)
Total

Caudal a otorgar
(lps)
0.170
0.0012
0.172

5.2 El señor BERNARDINO SUAREZ RUBIO identificado con cédula de ciudadanía No. 6.753.542 de Tunja,
deberá implementar obras hidráulicas de captación y mecanismos de control de caudal que garanticen derivar
únicamente el caudal concesionado y para esta obligación dispondrá de un término de cuarenta y cinco (45)
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días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto
técnico, para que presente a CORPOBOYACÁ para su evaluación y aprobación, las memorias técnicas,
cálculos y planos del sistema de captación y control de caudal, de las fuentes hídricas “ Pantano La Playa y
Pantano El Cardonal”.
5.3 De igual manera, se le recuerda el señor BERNARDINO SUAREZ RUBIO identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.753.542 de Tunja, que no podrá hacer uso del recurso hídrico para consumo humano hasta
tanto no se cuente con los respectivos permisos por parte de la Secretaria de Salud.
5.4 Teniendo en cuenta que las condiciones iniciales de la solicitud de concesión de aguas superficiales
cambiaron, el señor BERNARDINO SUAREZ RUBIO identificado con cédula de ciudadanía No. 6.753.542 de
Tunja, deberá comunicarse al número de teléfono 3143454423 en un término de 45 días hábiles contados a
partir de la notificación del presente acto administrativo, con el fin de programar mesa de trabajo para el apoyo
en la formulación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua FGP-09.
5.5 El señor BERNARDINO SUAREZ RUBIO identificado con cédula de ciudadanía No. 6.753.542 de Tunja, como
medida de preservación del recurso hídrico de las fuentes abastecedoras deberá plantar DOSCIENTOS
SETENTA Y DOS (272) 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.
PARÁGRAFO: El señor BERNARDINO SUAREZ RUBIO identificado con cédula de ciudadanía No. 6.753.542
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
consecuencia, el titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD DE
COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

1.
Anual

Enero
–
Diciembre

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

2.

Presentar certificado de calibración del
sistema de medición con fecha no mayor a
dos años.(SI APLICA)*
Soporte de registro de agua captada
mensual que contenga mínimo datos de
lecturas y volúmenes consumidos en m3 **

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
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
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mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
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Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. 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 Decretoley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
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condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

k)
l)

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los
lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el
uso;
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios,
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para 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)

b)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

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

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

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

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

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

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que 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.”
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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-0139-20 SILAMC del 4 de marzo de 2020, esta Corporación considera viable otorgar
concesión de aguas superficiales a nombre del señor BERNARDINO SUAREZ RUBIO, identificado
con cédula de ciudadanía 6’753.542 de Tunja, en un caudal total de 0.172 L.P.S.,, a derivar de la
fuente hídricas denominadas “Pantano La Playa y Pantano El Cardonal”, localizadas sobre las
coordenadas Latitud: 05° 41’ 17.756” Norte; Longitud: 073° 23’ 21.03” Oeste, a una altura de 3135
m.s.n.m. y Latitud: 05° 41’ 9.60” Norte; Longitud: 073° 23’ 16.93” Oeste, a una altura de 3161
m.s.n.m. respectivamente, para uso agrícola de 1 hectárea de cultivos de maíz y papa, uso pecuario
de 2 animales de tipo bovino y uso doméstico (lavado de ropa y pisos de la vivienda familiar) en la
vereda El Cerro del municipio de Chíquiza, para captar tal como se describe a continuación:
Nombre de la Fuente hídrica
Pantano La Playa
Pantano El Cardonal

Uso
Agropecuario
Doméstico (Lavado de ropa y pisos de
la vivienda familiar)
Total

Caudal a otorgar (L.P.S)
0.170
0.0012
0.172

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 CA0139-20 SILAMC del 4 de marzo de 2020.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor
BERNARDINO SUAREZ RUBIO, identificado con cédula de ciudadanía 6’753.542 de Tunja, en un
caudal total de 0.172 L.P.S.,, a derivar de la fuente hídricas denominadas “Pantano La Playa y
Pantano El Cardonal”, localizadas sobre las coordenadas Latitud: 05° 41’ 17.756” Norte; Longitud:
073° 23’ 21.03” Oeste, a una altura de 3135 m.s.n.m. y Latitud: 05° 41’ 9.60” Norte; Longitud: 073°
23’ 16.93” Oeste, a una altura de 3161 m.s.n.m. respectivamente, para uso agrícola de 1 hectárea
de cultivos de maíz y papa, uso pecuario de 2 animales de tipo bovino y uso doméstico (lavado de
ropa y pisos de la vivienda familiar) en la vereda El Cerro del municipio de Chíquiza, para captar tal
como se describe a continuación:
Nombre de la Fuente hídrica
Pantano La Playa
Pantano El Cardonal

Uso
Agropecuario
Doméstico (Lavado de ropa y pisos de
la vivienda familiar)
Total

Caudal a otorgar (L.P.S)
0.170
0.0012
0.172

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizado única y exclusivamente para uso AGRÍCOLA, PECUARIO Y
DOMESTICO (Lavado de ropa y pisos de la vivienda familiar) 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: El señor BERNARDINO SUAREZ RUBIO, identificado con cédula de
ciudadanía 6’753.542 de Tunja, no podrá hacer uso del recurso hídrico para consumo humano,
hasta tanto no cuente con el respectivo sanitario favorable expedido por parte de la Secretaria de
Salud Departamental y realice la modificación de la concesión de aguas otorgada.
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
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naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso
de requerirse.
ARTÍCULO SEGUNDO: El señor BERNARDINO SUAREZ RUBIO identificado con cédula de
ciudadanía 6’753.542 de Tunja, deberá implementar obras hidráulicas de captación y mecanismos
de control de caudal que garanticen derivar únicamente el caudal concesionado, en consecuencia,
en el término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la firmeza del presente acto
administrativo, debe presentar a CORPOBOYACÁ para su evaluación y aprobación, las memorias
técnicas, cálculos y planos del sistema de captación y control de caudal, de las fuentes hídricas
objeto de concesión “Pantano La Playa y Pantano El Cardonal”.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la concesión que a partir de la firmeza del acto
administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias técnicas de los sistemas de captación y
control de caudal requeridas en el artículo anterior, gozará de un plazo adicional de treinta (30) días
para la construcción de las respectivas obras, término al final del cual deberá informar por escrito a
la Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión con fundamento en lo consagrado en el artículo
2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015, una vez construida la obra, debe comunicar por escrito a la
Corporación para proceder a recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no
se debe hacer uso del caudal concesionado.
PARÁGRAFO TERCERO: 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,
lo cual se rige por la legislación civil y es responsabilidad del titular de la concesión el contar con los
mismos.
ARTÍCULO CUARTO: El señor BERNARDINO SUAREZ RUBIO, identificado con cédula de
ciudadanía 6’753.542 de Tunja, en el término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la
firmeza del presente acto administrativo, debe presentar a CORPOBOYACÁ debidamente
diligenciado el formato FGP-09 “INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROGRAMAS DE USO
EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA”, para este fin, la Corporación le brindara el acompañamiento en
el diligenciamiento del formato, por lo cual debe coordinar la respectiva reunión virtual al número de
celular 3143454423, con uno de los integrantes del grupo de recurso hídrico de la Subdirección de
Ecosistemas y Gestión ambiental.
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión de aguas superficiales como medida de preservación
del recurso hídrico, debe plantar DOSCIENTOS SETENTA Y DOS (272) 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 la siembra se le otorga un término de noventa
(90) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución.
PARÁGRAFO PRIMERO: 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
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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 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, Artículo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación
y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

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

Enero
Diciembre

–

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

3.

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 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.
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor
de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
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.
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10.
y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual,
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notificar la presente providencia al señor BERNARDINO SUÁREZ
RUBIO, identificado con cédula de ciudadanía 6’753.542 de Tunja, y hágasele entrega de copia
íntegra y legible del concepto técnico CA-0139-20 SILAMC del 04 de marzo de 2020, en la vereda
Vergara del municipio de Chíquiza, celular 3142499744, para tal efecto se comisiona a la
Personería del Municipio de Chíquiza, E-mail: personeria@chiquiza-boyaca.gov.co, celular
3132065887, otorgándole un término de veinte (20) días contados a partir del recibo de la respectiva
comunicación.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
CHIQUIZA para su conocimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Eduar Alejandro Piña Camargo.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00095-19
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RESOLUCIÓN No. 864
(09 DE JUNIO 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 1106 de 11 de octubre de 2019, admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la señora MARTHA FABIOLA NEIRA DÍAZ,
identificada con Cédula de Ciudadanía 23’553.448 de Duitama, para derivar de la fuente hídrica
denominada “Quebrada La Chorrera” en un caudal suficiente para uso doméstico dentro del predio
denominado “San Felipe”.
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 0008-20 de fecha 17 de enero de
2020, de inicio de trámite y visita ocular; publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal
de Moniquirá del 21 de enero al 03 de febrero del 2020, igualmente fue fijado en las carteleras de
CORPOBOYACÁ del 21 de enero al 4 de febrero de 2020.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita técnica el día 12 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 CA-141/20 del 24 de febrero de 2020 el cual se acoge en su totalidad y hace parte integral
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
“(…)
6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista Técnico –
Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre de la señora Martha Fabiola Neira Díaz, identificada con Cédula de Ciudadanía No.
23.553.448 de Duitama, a derivar de la fuente denominada “Quebrada NN- Antena” un caudal total de 0,0134
L/s (Volumen diario equivalente a 1158 Litros diarios), el cual se discrimina de la siguiente manera: 0,013
L/s con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico (5 usuarios permanentes y 5 usuarios transitorios)
y 0,0004 L/s con destino a satisfacer necesidades de uso recreativo dentro del predio identificado con Cédula
Catastral No. 154690000000000130023000000000 y ubicado en la Vereda Naranjal en jurisdicción del
municipio de Moniquirá. A continuación, se relacionan los puntos de captación autorizados y las condiciones
de operación de cada uno de los mismos:
PUNTO
AUTORIZADO

GEOGRÁFICAS
LATITUD

LONGITUD

ALTURA
msnm

OBSERVACIÓN

Punto a emplear en
condiciones normales de
5°54'44,9" N
73°35'33,98" O
1678
flujo. La derivación se
hace por gravedad.
Punto a emplear en
condiciones de extremo
Punto de Captación
5°54'45,09" N
73°35'32,66" O
1660
verano. La derivación se
Secundario
hace por sistema de
bombeo.
NOTA: En ningún momento se autoriza la operación simultánea de los dos puntos de captación referidos.
Punto de Captación
Principal
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6.2 Como medida de preservación al usufructo del recurso hídrico, el titular, debe establecer y realizar el
mantenimiento por dos (02) años, 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 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.
6.3

La señora Martha Fabiola Neira Díaz, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.553.448 de Duitama, en
un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el
presente concepto y en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 “De las obras
hidráulicas”, deberá presentar a CORPOBOYACÁ la siguiente información:






Para el punto principal de captación: Las memorias técnicas, cálculos y planos de las obras de captación
y control y caudal (proyectadas en base a la infraestructura existente y en pro del sistema de gravedad)
para la respectiva evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACÁ, debe especificarse en las
mismas el punto referenciado y el método para la restitución de sobrantes.
Para el punto secundario de captación (alterna): Memorias detalladas del sistema de bombeo empleado,
donde se especifique las características de las bombas, 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 cada una de las fuentes de abastecimiento.
Nota: Se deberá tener un manejo adecuado de grasas y aceites en el área periférica a la fuente de
captación, evitando así episodios de contaminación en el recurso hídrico disponible.

6.4 La señora Martha Fabiola Neira Díaz, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.553.448 de Duitama,
deberá presentar en un término de tres (3) meses un nuevo 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, para lo cual CORPOBOYACÁ cuenta con términos los respectivos términos
de referencia. Este requerimiento se hace teniendo en cuenta que el documento presentado en la solicitud
inicial no da cumplimiento a lo requerido por la Ley además de que se contemplan usos que hacen que el
formato FGP-09 no sea aplicable para la situación en particular; debe tenerse en cuenta por parte de la titular
lo descrito en el componente observaciones del presente concepto y referente al mencionado PUEAA.
6.5 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil.
6.6 La señora Martha Fabiola Neira Díaz, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.553.448 de Duitama
deberá presentar a CORPOBOYACÁ de forma semestral los soportes a que haya lugar del mantenimiento de
los pozos sépticos, incluyendo dentro de los mismos los respectivos certificados de disposición por gestores
autorizados; esto con el fin de garantizar la no generación de vertimientos sobre el suelo y/o una fuente hídrica
superficial. En el momento que se verifiquen reboses y/o descargas provenientes de dichos sistemas se
impondrán las respectivas medidas sancionatorias ambientales, de conformidad con la Ley 1333 de 2009.
6.7 El titular estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9
- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia,
la Asociación, deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte
mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES
DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1.

Anual

Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año
al periodo objeto de
cobro

2.

Presentar certificado de calibración del
sistema de medición con fecha no mayor
a dos años. (SI APLICA) *
Soporte de registro de agua captada
mensual que contenga mínimo datos de
lecturas y volúmenes consumidos en m3
**

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
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.
6.8 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.
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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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

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

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

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

Continuación Resolución No. 864 del 09 de junio de 2020 Página 4
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
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 Decretoley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

k)
l)

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los
lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el
uso;
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios,
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para 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)

b)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:
a)
b)

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

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

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

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

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que 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
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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-141/20 del 24 de febrero de 2020, esta Corporación considera viable otorgar concesión
de aguas superficiales a nombre de la señora MARTHA FABIOLA NEIRA DÍAZ, identificada con
Cédula de Ciudadanía 23’553.448 de Duitama, para derivar de la fuente hídrica denominada
“Quebrada N. N.- Antena” un caudal total de 0,0134 L.P.S. (Volumen diario equivalente a 1158
Litros diarios), el cual se discrimina de la siguiente manera: 0,013 L/s con destino a satisfacer
necesidades de uso doméstico (5 usuarios permanentes y 5 usuarios transitorios) y 0,0004 L/s con
destino a satisfacer necesidades de uso recreativo, en el predio identificado con Cédula Catastral
154690000000000130023000000000, ubicado en la Vereda Naranjal en jurisdicción del municipio
de Moniquirá, tal como se describe a continuación:
PUNTO AUTORIZADO

GEOGRÁFICAS
LATITUD
LONGITUD

ALTURA
m.s.n.m.

OBSERVACIÓN

Punto
a
emplear
en
condiciones normales de flujo.
5°54'44,9" N
73°35'33,98" O
1678
La derivación se hace por
gravedad.
Punto
a
emplear
en
Punto de Captación
condiciones de extremo
5°54'45,09" N
73°35'32,66" O
1660
Secundario
verano. La derivación se hace
por sistema de bombeo.
En ningún momento se autoriza la operación simultánea de los dos puntos de captación concesionados.
Punto de
Principal

Captación

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 CA141/20 del 24 de febrero de 2020.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la señora MARTHA
FABIOLA NEIRA DÍAZ, identificada con Cédula de Ciudadanía 23’553.448 de Duitama, para derivar
de la fuente hídrica denominada “Quebrada N. N.- Antena” un caudal total de 0,0134 L.P.S.
(Volumen diario equivalente a 1158 Litros diarios), el cual se discrimina de la siguiente manera:
0,013 L/s con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico (5 usuarios permanentes y 5
usuarios transitorios) y 0,0004 L/s con destino a satisfacer necesidades de uso recreativo, en el
predio identificado con Cédula Catastral 154690000000000130023000000000, ubicado en la Vereda
Naranjal en jurisdicción del municipio de Moniquirá, tal como se describe a continuación:
PUNTO AUTORIZADO

GEOGRÁFICAS
LATITUD
LONGITUD

ALTURA
m.s.n.m.

OBSERVACIÓN

Punto
a
emplear
en
condiciones normales de flujo.
5°54'44,9" N
73°35'33,98" O
1678
La derivación se hace por
gravedad.
Punto
a
emplear
en
Punto de Captación
condiciones de extremo
5°54'45,09" N
73°35'32,66" O
1660
Secundario
verano. La derivación se hace
por sistema de bombeo.
En ningún momento se autoriza la operación simultánea de los dos puntos de captación concesionados.
Punto de
Principal

Captación
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PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizado única y exclusivamente para uso DOMESTICO Y RECREATIVO
de acuerdo con lo establecido en el Artículo Primero, el caudal concesionado en el presente acto
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los
artículos 2.2.3.2.7.6. y 2.2.3.2.7.8. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso
de requerirse.
ARTÍCULO SEGUNDO: La señora MARTHA FABIOLA NEIRA DÍAZ, identificada con Cédula de
Ciudadanía 23’553.448 de Duitama, dando cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015,
sección 19 “De las obras hidráulicas”, en un término de treinta (30) días contados a partir de la
firmeza del presente acto administrativo, debe presentar a CORPOBOYACÁ la siguiente
información:
1. Para el punto principal de captación: Las memorias técnicas, cálculos y planos de las
obras de captación y control y caudal (proyectadas en base a la infraestructura existente y
en pro del sistema de gravedad) para la respectiva evaluación y/o aprobación por parte de
CORPOBOYACÁ, debe especificarse en las mismas el punto referenciado y el método para
la restitución de sobrantes.
2. Para el punto secundario de captación (alterna): Memorias detalladas del sistema de
bombeo empleado, donde se especifique las características de las bombas, 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 cada una de las
fuentes de abastecimiento. Se deberá tener un manejo adecuado de grasas y aceites en el
área periférica a la fuente de captación, evitando así episodios de contaminación en el
recurso hídrico disponible.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Corporación no es responsable por los permisos de servidumbres para
la instalación de los sistemas de captación y control de caudal.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la titular de la concesión que a partir de la firmeza del acto
administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias técnicas de los sistemas de captación y
control de caudal requeridas en el artículo anterior, gozará de un plazo adicional de treinta (30) días
para la construcción de las respectivas obras, término al final del cual deberá informar por escrito a
la Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas.
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión con fundamento en lo consagrado en el artículo
2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015, una vez construida la obra, debe comunicar por escrito a la
Corporación para proceder a recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no
se debe hacer uso del caudal concesionado.
PARÁGRAFO TERCERO: 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,
lo cual se rige por la legislación civil y es responsabilidad del titular de la concesión el contar con los
mismos.
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ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá presentar el Programa de Uso Eficiente y
Ahorro de Agua, en un término de tres (03) meses contados a partir de la firmeza del presente acto
administrativo, de acuerdo con 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 consultarse en la página web
www.corpoboyaca.gov.co.
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión de aguas superficiales como medida de preservación
del recurso hídrico, debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años, 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 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, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de noventa (90) días
contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad
se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución.
PARÁGRAFO PRIMERO: 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, Artículo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación
y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
3.

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

–

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la concesión, debe presentar a CORPOBOYACÁ de forma
semestral los soportes a que haya lugar del mantenimiento de los pozos sépticos, incluyendo dentro
de los mismos los respectivos certificados de disposición por gestores autorizados; esto con el fin de
garantizar la no generación de vertimientos sobre el suelo y/o una fuente hídrica superficial. En el
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momento que se verifiquen reboses y/o descargas provenientes de dichos sistemas se impondrán
las respectivas medidas sancionatorias ambientales, de conformidad con la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es por diez (10) años contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor
de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10.
y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO SÉPTIMO: Notificar la presente providencia a la señora MARTHA FABIOLA
NEIRA DÍAZ, identificada con Cédula de Ciudadanía 23’553.448 de Duitama, y hágasele entrega de
copia íntegra y legible del concepto técnico CA-141/20 del 24 de Febrero de 2020, a través del
correo electrónico: martaneiradiaz@gmail.com, celular 3208341118, 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.
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Moniquirá para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 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.
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00170-19
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RESOLUCIÓN No. 865
( 09 DE JUNIO DE 2020. )
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas 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 0407 del 8 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ: inició trámite administrativo de
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO DE CHIVATÁ. identificado con el N.l.T.
800.014.989-1, para derivar (i) del "MANANTIAL" sin nombre, ubicado en las coordenadas Latitud,
5° 31' 59" N Longitud: 73° 17' 47" 0 Altitud: 3005 m.s.n.m., situadas en el inmueble denominado
LOTE LA MARÍA", localizado en la vereda Ricaya en jurisdicción del municipio de Chivatá — Boyacá,
y (ii) del "MANANTIAL" sin nombre ubicado en las coordenadas Latitud: 50 34' 09" N Longitud: 73°
15' 37" 0 Altitud: 2760 m.s.n.m., situadas en el inmueble denominado "LOTE LA MANITA", localizado
en la vereda Moral de dicho ente territorial, un caudal de 2,50 L.P.S., para satisfacer necesidades de
uso doméstico de 267 suscriptores, correspondientes a 986 usuarios permanentes y 92 usuarios
transitorios.
Que así mismo, a través del precitado acto administrativo se inició trámite administrativo de
Concesión de Aguas Subterráneas a nombre del MUNICIPIO DE CHIVATÁ, identificado con el N.I.T.
800.014.989-1, para derivar del pozo profundo ubicado en las coordenadas Latitud: 5° 33' 30" N
Longitud: 73° 17' 02" O Altitud: 2929 m.s.n.m., situadas en la carrera 4 No. 4 — 58, dentro del área
urbana del municipio de Chivatá — Boyacá, un caudal de 3,22 L.P.S., para satisfacer necesidades
de uso doméstico de 258 suscriptores, correspondientes a 929 usuarios permanentes y 551 usuarios
transitorios.
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 Comisorio No. 0105 del 15 de mayo
de 2019, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía
Municipal de Chivatá y en carteleras de CORPOBOYACÁ.
Que el día 06 de junio de 2019, el municipio de Chivata mediante oficio con radicado de entrada No.
010686 solicitó adicionar una nueva fuente denominada pozo profundo “El Moral” al proceso de
concesión allegando información adicional.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita técnica de inspección ocular a las
fuentes hídricas “Manantial Torka” y “Manantial Santa Isabel” y a los pozos profundos “Villas del
Rosario” y “El Moral”, el día 6 de junio de 2019 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la
Concesión de Aguas solicitada
Que se realizó la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso Comisorio No. 0137
del 19 de junio de 2019, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la
Alcaldía Municipal de Chivatá y en carteleras de CORPOBOYACÁ.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular a las fuentes hídricas “Pozo
profundo Villas del Rosario” y “Pozo profundo El Moral, el día 6 de junio de 2019 con el fin de
determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas solicitada.
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico CA-0274-20 del 23 de abril 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. Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar Concesión de Aguas superficiales y subterráneas a nombre
del municipio de Chivata identificado con NIT. No. 800014989-1, representado legalmente por el señor DAVID JACINTO
MONTERO CRUZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.776.459 expedida en Tunja-Boyacá con destino a uso
Doméstico de los suscriptores de la unidad de servicios públicos, para derivar de las fuentes hídricas denominadas “Manantial
Torka” y “Manantial Santa Isabel”, y de los pozos profundos “Villas del Rosario y El Moral”, a continuación, se presentan los
detalles de la concesión a otorgar
Localización geográfica de las fuentes concesionadas
COORDENADAS PUNTO DE CAPTACIÓN
FUENTE DE ABASTECIMIENTO

LATITUD (N)

LONGITUD (O)

Manantial Torka

5°31’59.40”

73°17’47.5”

Manantial Santa Isabel

5°34’8.50”

73°15’38.20”

Pozo Profundo Villas del Rosario

5°33’70.86”

73°17’2.26”

5°33’45.67”

73°16’46.04”

Pozo Profundo El Moral

Fuente CORPOBOYACÁ
Caudales y volúmenes a concesionar:
CAUDAL Y VOLUMEN OTORGADO
AÑO

CAUDAL USUARIO PERMANENTE
(l/s)

CAUDAL USUARIO TRANSITORIO
(l/s)

CAUDAL TOTAL
(l/s)

VOLUMEN
(m3/dia)

0

4,406

0,352

4,76

411

1

4,744

0,352

5,10

440

2

5,112

0,352

5,46

472

3

5,515

0,352

5,87

507

4

5,955

0,352

6,31

545

5

6,436

0,352

6,79

586

6

6,962

0,352

7,31

632

7

7,539

0,352

7,89

682

8

8,170

0,352

8,52

736

9

8,863

0,352

9,21

796

10

9,622

0,352

9,97

862

Fuente CORPOBOYACÁ
Caudales de extracción por fuente:
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CAUDAL MEDIO DIARIO OTORGADO POR FUENTES(L/s)
AÑO

Manantial Torka

Manantial Santa Isabel

Pozo El Moral

Pozo Villas del Rosario

TOTAL

0

0,03

0,73

2,00

2,00

4,76

1

0,03

0,73

2,00

2,33

5,10

2

0,03

0,73

2,00

2,70

5,46

3

0,03

0,73

2,00

3,10

5,87

4

0,03

0,73

2,00

3,54

6,31

5

0,03

0,73

2,00

4,03

6,79

6

0,03

0,73

3,00

3,55

7,31

7

0,03

0,73

3,00

4,13

7,89

8

0,03

0,73

3,00

4,76

8,52

9

0,03

0,73

3,00

5,45

9,21

10

0,03

0,73

3,00

6,21

9,97

Fuente CORPOBOYACÁ
NOTAS: La ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIVATA identificada con Nit N° 800014989-1, no podrá exceder el volumen total
otorgado para cada año, caudal que debe ser abastecido de las fuentes hídricas Manantiales “Torka y Santa Isabel”, y pozos
profundos “Villas del Rosario y El Moral” en el momento que las fuentes superficiales presenten disminución en su oferta, el
caudal faltante podrá ser aprovechado de las fuentes subterráneas.
Con el otorgamiento de la presente concesión, las fuentes superficiales Manantiales “Torka y Santa Isabel” se declaran
agotadas
6.2 La ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIVATA identificada con Nit N° 800014989-1, no podrá exceder el volumen total otorgado
para cada año, caudal que debe ser abastecido de las fuentes hídricas Manantiales “Torka y Santa Isabel”, y pozos profundos
“Villas del Rosario y El Moral” en el momento que las fuentes superficiales presenten disminución en su oferta, el caudal
faltante podrá ser aprovechado de las fuentes subterráneas.
6.3 Se recomienda que transcurridos los diez (10) años de haberse otorgado la presente Concesión de Aguas al municipio
de Chivata 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 Manantiales “Torka y Santa Isabel” y se realice las pruebas de bombeo en los pozos
profundos “Villas del Rosario y El Moral”
6.4 La Secretaría de Salud de Boyacá, mediante Resoluciones No. 0647 y 0650 del 21 de abril de 2017, y No. 1339 del 22 de
agosto de 2017 otorga AUTORIZACIÓN SANITARIA FAVORABLE para la concesión de agua para consumo humano al
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHIVATA identificado con Nit No 800014989-1, representado legalmente por el señor
DAVID JACINTO MONTERO CRUZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.776.459 expedida en Tunja-Boyacá, o quien
haga sus veces, de las fuentes hídricas Manantiales “Torka y Santa Isabel”, y pozos profundos “Villas del Rosario y El Moral”.
6.5 Teniendo en cuenta lo evidenciado en la visita y en el presente concepto, además en cumplimiento del decreto 1076 del
26 de Mayo de 2015 sección 19 “De las Obras Hidráulicas”, se aceptan las obras de captación construidas en los Manantiales
“Torka y Santa Isabel”, sin embargo se solicitan las obras de control de caudal para cada fuente autorizada, las cuales deben
estar a una distancia prudente garantizando que la fuente no se verá afectada, así mismo estas deben permitir la derivación
exclusiva del caudal concesionado; es por esta razón que en un término de 30 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 dichas
obras para su evaluación por parte de CORPOBOYACÁ.
6.6 El municipio de Chivata deberá presentar en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo
que acoja el presente concepto, un informe que contenga las características de las bombas implementadas en cada pozo,
potencia, altura dinámica, de tal forma se sustente como la misma cumplirá con el caudal concesionado.

Nota: A su vez deberá allegar los soportes de calibración del medidor implementado a la salida del sistema de bombeo.
6.7 El municipio de Chivata, como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico deberá establecer y realizar el
mantenimiento por dos (2) años de 3.391 árboles correspondiente a 3,1 Hectáreas, reforestadas con especies nativas de la
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zona (sauce, aliso, entre otras) en áreas de recarga hídrica de la recarga de los Manantiales “Torka y Santa Isabel” y de los
acuíferos de las formación Cacho (Tic), Labor y Tierna (Kg1) y Plaeners (Kg2) o áreas de la Cuenca alta del Rio Chicamocha,
que ameriten la reforestación; la plantación debe contar con su respectivo aislamiento, 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.
6.8 El programa de uso eficiente y ahorro de agua presentado por el municipio de Chivata, está siendo evaluado a través del
concepto técnico OH-0339-20, para lo cual se informará al municipio de Chivata sobre la decisión adoptada
6.9 Se aclara que la presente concesión de aguas no ampara permiso de servidumbre para las obras de captación, control
de caudal y redes de distribución para el aprovechamiento del recurso hídrico lo cual se rige por la legislación civil.
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.
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
COBRO

DE

FECHA
LIMITE
DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

1. Presentar certificado de calibración del sistema
de medición con fecha no mayor a dos años. (SI
Enero del siguiente año
APLICA) *
Enero
–
Anual
al periodo objeto de
2. Soporte de registro de agua captada mensual
Diciembre
cobro
que contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes
consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua
con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y
seguimiento que adelanta la Corporación.
6.11 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizara el trámite
administrativo correspondiente con base en el presente concepto.”

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
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movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que el artículo 58 de la Ley 1537 de 2012, 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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

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

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

Continuación Resolución No.

865 del 09 de junio de 2020

Página 6

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
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 Decretoley 2811 de 1974.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

k)
l)

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los
lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el
uso;
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios,
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:
a)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;
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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:
1.
2.

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

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

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

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

Que 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 el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:
“(…)
Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.
Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.
PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).
PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.
(…)
Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).
(…)”

Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018,
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de
Agua simplificado.
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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.”

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico CA-0274-20 del 23 de abril de 2020, esta Corporación considera viable otorgar Concesión
de Aguas a nombre del MUNICIPIO DE CHIVATÁ, identificado con NIT. 800014989-1, de acuerdo
a las condiciones que se describirán en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
Que la Concesión de Aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones legales
esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral al concepto técnico
CA-0274-20 del 23 de abril de 2020.
Que por último es pertinente precisar que el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
presentado por el titular, será objeto de pronunciamiento posterior, teniendo en cuenta que se
encuentra en etapa de evaluación.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas a nombre del MUNICIPIO DE CHIVATÁ,
identificado con NIT. 800014989-1, con destino a uso Doméstico de los suscriptores de la unidad de
servicios públicos, a derivar de las fuentes hídricas denominadas “Manantial Torka” y “Manantial
Santa Isabel”, y de los pozos profundos “Villas del Rosario y El Moral”, tal como se describe a
continuación:
1. Localización geográfica de las fuentes concesionadas:
FUENTE DE ABASTECIMIENTO
Manantial Torka
Manantial Santa Isabel
Pozo Profundo Villas del Rosario
Pozo Profundo El Moral

COORDENADAS PUNTO DE CAPTACIÓN
LATITUD (N)
LONGITUD (O)
5°31’59.40”
73°17’47.5”
5°34’8.50”
73°15’38.20”
5°33’70.86”
73°17’2.26”
5°33’45.67”
73°16’46.04”

2. Caudales y volúmenes concesionados:

AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CAUDAL USUARIO
PERMANENTE (l/s)
4,406
4,744
5,112
5,515
5,955
6,436
6,962
7,539
8,170
8,863
9,622

CAUDAL Y VOLUMEN OTORGADO
CAUDAL USUARIO
TRANSITORIO (l/s)
0,352
0,352
0,352
0,352
0,352
0,352
0,352
0,352
0,352
0,352
0,352

CAUDAL TOTAL
(l/s)
4,76
5,10
5,46
5,87
6,31
6,79
7,31
7,89
8,52
9,21
9,97

VOLUMEN
(m3/dia)
411
440
472
507
545
586
632
682
736
796
862

3. Caudales concesionados por fuente:

AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CAUDAL MEDIO DIARIO OTORGADO POR FUENTES (L/S)
MANANTIAL SANTA
POZO VILLAS
MANANTIAL TORKA
POZO EL MORAL
ISABEL
DEL ROSARIO
0,03
0,73
2,00
2,00
0,03
0,73
2,00
2,33
0,03
0,73
2,00
2,70
0,03
0,73
2,00
3,10
0,03
0,73
2,00
3,54
0,03
0,73
2,00
4,03
0,03
0,73
3,00
3,55
0,03
0,73
3,00
4,13
0,03
0,73
3,00
4,76
0,03
0,73
3,00
5,45
0,03
0,73
3,00
6,21

TOTAL
4,76
5,10
5,46
5,87
6,31
6,79
7,31
7,89
8,52
9,21
9,97
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PARÁGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO DE CHIVATÁ, no podrá exceder el volumen total otorgado,
en el momento que las fuentes superficiales presenten disminución en su oferta, el caudal faltante
podrá ser aprovechado de las fuentes subterráneas.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la presente
resolución, deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMÉSTICO. El caudal
concesionado en el presente acto administrativo se estableció de acuerdo al cálculo de la necesidad
de uso de agua para la población actual y proyectada, en el evento de una ampliación o disminución
del caudal otorgado, el titular deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para
realizar el respectivo trámite administrativo.
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: Aprobar y recibir a satisfacción las obras de captación construidas en los
Manantiales “Torka y Santa Isabel”.
ARTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE CHIVATÁ, identificado con NIT. 800014989-1, en
cumplimiento del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 “De las obras hidráulicas”, en
un término de noventa (90) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo,
debe acatar las siguientes obligaciones:
1. Proyectar el mecanismo de control de caudal, a una distancia prudente de las fuentes
hídricas denominadas Manantiales “Torka y Santa Isabel”, garantizando que estas no se
vean afectadas, así mismo, estos deben permitir la derivación exclusiva del caudal
concesionado, para lo cual deberá presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de
dichas obras para su evaluación y aprobación por parte de CORPOBOYACÁ.
2. Presentar un informe que contenga las características de las bombas implementadas en
cada pozo, potencia, altura dinámica, de tal forma se sustente como la misma cumplirá con
la captación del caudal concesionado.
PARÁGRAFO PRIMERO: El otorgamiento de la presente concesión de aguas no ampara la
servidumbre y/o el ingreso a predios privados para la instalación o adecuación de los sistemas de
captación, control de caudal, conducción o distribución, en caso de requerirse dichas autorizaciones
son responsabilidad del titular como interesado en la captación del recurso hídrico.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente concesión no ampara la intervención de obras públicas, ni
de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá tramitarse las respectivas
autorizaciones ante la entidad correspondiente
ARTÍCULO CUARTO: 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 sesenta (60) 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 QUINTO: La vigencia de la concesión de Aguas se otorga por término indefinido, en
aplicación del artículo 58 de la Ley 1537 de 2012, teniendo en cuenta que fue solicitada por el Ente
Territorial, sin embargo, una vez transcurridos los Diez (10) primeros años, el titular deberá realizar
una revisión de la población, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento establecida a esa fecha,
realizar un aforo a las fuentes hídricas Manantiales “Torka y Santa Isabel”, pruebas de bombeo en
los pozos profundos “Villas del Rosario y El Moral”, y entregar el informe a la Corporación a fin de
establecer si las condiciones han variado y realizar los ajustes pertinentes.
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión, como medida de preservación del recurso hídrico,
debe realizar el establecimiento y el mantenimiento por dos (2) años de 3391 árboles
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

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

Continuación Resolución No.

865 del 09 de junio de 2020

Página 12

correspondiente a 3,1 Hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona (Sauce, Aliso, entre
otras) en áreas de recarga hídrica de los Manantiales “Torka y Santa Isabel” y de los acuíferos de
las formación Cacho (Tic), Labor y Tierna (Kg1) y Plaeners (Kg2) o áreas de la Cuenca alta del Rio
Chicamocha, que ameriten la reforestación; la plantación debe contar con su respectivo aislamiento,
para el cumplimiento de esta obligación 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: El MUNICIPIO DE CHIVATÁ, identificado con NIT. 800014989-1, 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: 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
1.

Presentar certificado de calibración del sistema de medición
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) *
Enero
– Enero del siguiente año al periodo
Anual
2.
Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
Diciembre
objeto de cobro
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3
**
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su realización,
y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
la Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.

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

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

Continuación Resolución No.

865 del 09 de junio de 2020

Página 13

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.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el 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: 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 DECIMO SEXTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al MUNICIPIO DE
CHIVATÁ, identificado con NIT. 800014989-1, a través del Correo Electrónico:
notificacionjudicial@chivata-boyaca.gov.co
y
contactenos@chivata-boyaca.gov.co,
Celular:
3213652711 y entréguese copia íntegra y legible del concepto técnico CA-0274-20 del 23 de abril 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 SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Juanita Gómez Camacho
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00047-19
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RESOLUCIÓN No. 866
( 09 DE JUNIO DE 2020. )
Por medio de la cual se declara agotada una fuente hídrica.
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 el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece: “El Estado planificará el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”.
Que de conformidad a lo señalado en la Ley 99 de 1993, corresponde a las CORPORACIONES
AUTÓNOMAS REGIONALES ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices
trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el artículo 23 de la precitada norma, establece como función de las CORPORACIONES
AUTÓNOMAS REGIONALES administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los
recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que por mandato del articulo 2.2.3.2.13.15. del Decreto 1076 de 2015 se preve que cuando una
fuente de agua pública hubiere sido aforada y se hubieren otorgado permisos o concesiones de uso
que alcancen o excedan el caudal disponible, computadas las obras de almacenamiento que
existieren, la Autoridad Ambiental competente, podrá declarar agotada está fuente, declaración que
se publicará en la sede principal y en la respectiva subsede.
Que esta Corporación dentro de sus funciones de Autoridad Ambiental, a través de la Subdirección
de Ecosistemas y Gestión Ambiental, realizó visita técnica a las fuentes hídricas denominadas
“Manantial Torka” y “Manantial Santa Isabel”, y de los pozos profundos “Villas del Rosario y El Moral”,
emitiendo el concepto técnico CA-0274-20 del 23 de abril de 2020, dentro del cual se establece que
técnicamente las fuentes hídricas denominadas Manantiales “Torka y Santa Isabel” se declaran
agotadas, en razón a que solo poseen la capacidad para el suministro del recurso hídrico para los
trámites de concesión de aguas contenidos en el expediente OOCA-00047-19 y no para nuevos
usuarios.
Que de acuerdo con lo anterior, a partir de la fecha Corpoboyacá no otorgará, ni tramitará nuevas
Concesiones de Agua de las fuentes mencionadas.
Que en mérito de lo expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar agotadas las fuentes hídricas denominadas “Manantiales “Torka y
Santa Isabel, ubicados en la vereda Ricaya y Siatoca, respectivamente, del municipio de Chivata.
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la fecha, CORPOBOYACÁ suspende el trámite de nuevas
concesiones de agua y ampliación de caudal de las existentes, a derivar de las fuentes hídricas
denominadas Manantiales “Torka y Santa Isabel”.
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ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo al municipio de Chivatá, para
que sea publicado en un lugar visible.
ARTICULO CUARTO: Remitir copia del presente acto administrativo al expediente OOCA-0004719.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial y carteleras de
CORPOBOYACÁ.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Juanita Gómez Camacho
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00047-19

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
www.corpoboyaca.gov.co

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

RESOLUCIÓN No. 867
(09 DE JUNIO 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 1176 del 29 de octubre de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la señora NINA BORRAS DE BUSTAMANTE,
identificada con Cédula de Ciudadanía 20’454.436 de Cota-Cundinamarca, a derivar de la fuente
hídrica denominada “Quebrada La Colorada” un caudal suficiente para abastecer necesidades de
uso pecuario y agrícola dentro del predio denominado “Colorado”.
Que de conformidad con lo previsto en el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona
el Decreto 1076 de 2015, la señora NINA BORRAS DE BUSTAMANTE, identificada con Cédula de
Ciudadanía 20’454.436 de Cota-Cundinamarca, 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 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 0001-20 del 17 de enero de 2020, de
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Arcabuco del 22 de enero al 05 de febrero de 2020 y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 21 de
enero al 4 de febrero de 2020.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 06 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 CA-112/20 del 12 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 TÉCNICO:
6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista Técnico –
Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre de la señora Nina Borras de Bustamante, identificada con Cédula de Ciudadanía No.
20.454.436 de Cota - Cundinamarca, a derivar de la fuente denominada “Quebrada la Colorada” en el punto
de coordenadas Latitud: 5° 43’ 9,61” Norte, Longitud: 73° 28’ 28,76” Oeste, a una altura de 2587 msnm un
caudal total de 0,135 L/s (Volumen diario equivalente a 11664 Litros). con destino a satisfacer necesidades de
uso agrícola para riego de 6 Ha (cultivos de maíz y pasto) y uso pecuario para el abrevadero de 55 animales
(bovinos
y
equinos)
dentro
del
predio
identificado
con
Cédula
Catastral
No.
150510000000000060205000000000 y ubicado en la Vereda Monte Suárez en jurisdicción del municipio de
Arcabuco.
6.2 Como medida de preservación al usufructo del recurso hídrico, el titular, debe establecer y realizar el
mantenimiento por dos (02) años, de 300 árboles que corresponden a 0,3 hectáreas reforestadas con especies
nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de la fuente
de abastecimiento y/o otra 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.
6.3 En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19 “De las obras hidráulicas” y teniendo en
cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso del recurso hídrico ha
establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema
de control de caudal la señora Nina Borras de Bustamante, identificada con Cédula de Ciudadanía No.
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20.454.436 de Cota - Cundinamarca, deberá implementar un sistema de control de caudal de acuerdo a las
memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto (Se sugiere que
dicho sistema sea construido en fibra de vidrio y/o materiales relacionados teniendo en cuenta las condiciones
hidráulicas del canal de derivación). Deberá garantizarse por parte de la titular que los excesos de caudal se
restituyan a través de en la fuente de abastecimiento y en un radio no menor a 50 metros desde el punto de
implementación del sistema de control.
NOTA: Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema el titular deberá
presentar a CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del
sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado.
4.1 La señora Nina Borras de Bustamante, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 20.454.436 de Cota Cundinamarca, cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto
administrativo que acoja el presente concepto para la construcción de la obra de control de caudal,
posteriormente deberán informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del
recurso concesionado. A su vez tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección
ambiental:



Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre
ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar en el agua de los
cauces.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de
material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias.



6.4 La señora Nina Borras de Bustamante, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 20.454.436 de Cota Cundinamarca, presento el Programa para Uso Eficiente y Ahorro de Agua- PUEAA el cual por fue evaluado
a través del concepto OH-120/20.

6.5 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil.
6.6 Se deja claridad que en épocas de mínimas precipitaciones existe la posibilidad que la fuente de
abastecimiento no garantice el cubrimiento de la demanda de agua con fines agrícolas y pecuarios.
6.7 El titular estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9
- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia,
la Asociación, deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte
mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES
DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1.

Anual

Enero –
Diciembre

Enero del siguiente año
al periodo objeto de
cobro

2.

Presentar certificado de calibración del
sistema de medición con fecha no mayor
a dos años.(SI APLICA)*
Soporte de registro de agua captada
mensual que contenga mínimo datos de
lecturas y volúmenes consumidos en m3
**

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
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.
6.8 El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA realizará en su
momento el trámite correspondiente con base en el presente concepto.
(…)”

Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el
concepto técnico OH-120/20 del 12 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:
“(…)
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6.

CONCEPTO TÉCNICO

1.

Teniendo en cuenta el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua - PUEAA, por la señora Nina Borras de Bustamante,
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 20.454.436 de Cota - Cundinamarca, de acuerdo con los requerimientos
establecidos en la Ley 373 de 1997, términos de referencia de CORPOBOYACÁ, el Decreto No. 1090 del 28 de Junio
de 2018 y Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, se considera viable desde el punto de vista técnico y ambiental
aprobar el documento PUEAA y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento.

2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora Nina Borras de
Bustamante, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 20.454.436 de Cota - Cundinamarca, deberá contemplar todas
las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-0018419 que dieron origen a la concesión de aguas superficiales, emitidos por la autoridad ambiental.

3.

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

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

ABREVADERO EQUINO
L/cabeza-día

60

60

58

58

58

52

60

60

58

58

58

52

0.03

0.026

0.024

0.023

0.022

0.0216

0.02

0.018

0.016

0.014

0.013

0.0124

ABREVADERO BOVINO
L/cabeza-día
RIEGO
(PASTOS)
L/Ha-seg
RIEGO
(MAÍZ)
L/Ha-seg

FUENTE: PUEAA 2020-CORPOBOYACÁ
METAS DE REDUCCIÓN MÓDULOS DE PÉRDIDAS
% Pérdidas

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En la Aducción (Agua Cruda)

10%

9%

8%

7%

6%

5%

En el Almacenamiento

10%

9%

8%

7%

6%

5%

En las redes de distribución

10%

9%

8%

7%

6%

5%

En el Abrevadero y Aplicación del Riego

18%

16%

12%

11%

10%

10%

48%
43%
Fuente: PUEAA

36%

32%

28%

25%

Total pérdidas
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1

ACTIVIDADES

REFORESTACIÓN
FUENTE
ABASTECEDORA

Siembra de árboles nativos en
las áreas colindantes a la
fuente de abastecimiento
Conservación y mantenimiento
de las especies plantadas.

PROYECTO 2

ACTIVIDADES

REDUCCIÓN DE
PERDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

Mantenimiento del sistema de
captación, derivación y
distribución.
Implementación sistema de
riego
Mantenimiento al sistema de
Almacenamiento
Mantenimiento de registros.

META

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5

300 árboles

$ 600.000

1 mantenimiento anual

$ 500.000

META

X

X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5

1 mantenimiento anual

$ 1´000.000

X

X

X

X

X

1 sistema implementado

$ 3´000.000

X

X

1 mantenimiento anual

$ 2´000.000

X

X

X

X

X

1 mantenimiento anual

$ 1´000.000

X

X

X

x

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 3

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5
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EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Aplicación del riego
Aumentar las buenas prácticas
mediante el empleo de
del uso del agua en el interior
mínimo 3 dispositivos de
del predio.
bajo consumo.
2 talleres de lectura y
Aumentar las buenas prácticas aplicación de prácticas en
del uso del agua en el interior cuanto a ahorro de agua y
del predio.
disminución de pérdidas en
el mismo
Fuente: PUEAA

$ 1´500.000

X

X

X

X

X

$ 500.000

X

X

X

X

X

4.

El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que el 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 periodicidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un
horizonte de planificación articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado por la señora Nina Borras de Bustamante, identificada con
Cédula de Ciudadanía No. 20.454.436 de Cota - Cundinamarca, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias
de ley.

(…)

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
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
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

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

Continuación Resolución No. 867 del 09 de junio de 2020 Página 5
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 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 Decretoley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los
lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el
uso;
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
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f)

g)

h)
i)
j)

k)
l)

Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios,
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:
a)

b)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

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

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

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 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 el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:
“(…)
Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.
Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
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corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.
PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).
PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.
(…)
Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).
(…)”

Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018,
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de
Agua simplificado.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
“El primer pago por el 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.”

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico CA-112/20 del 12 de febrero de 2020, esta Corporación considera viable otorgar Concesión
de Aguas Superficiales a nombre de la señora NINA BORRAS DE BUSTAMANTE, identificada con
Cédula de Ciudadanía 20’454.436 de Cota - Cundinamarca, para derivar de la fuente denominada
“Quebrada La Colorada” en el punto de coordenadas Latitud: 5° 43’ 9,61” Norte, Longitud: 73° 28’
28,76” Oeste, a una altura de 2587 m.s.n.m., un caudal total de 0,135 L/s (Volumen diario equivalente
a 11664 Litros). con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola para riego de 6 Ha (cultivos de
maíz y pasto) y uso pecuario para el abrevadero de 55 animales (bovinos y equinos) dentro del predio
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identificado con Cédula Catastral 150510000000000060205000000000, ubicado en la Vereda Monte
Suárez en jurisdicción del municipio de Arcabuco.
Que así mismo y de acuerdo con lo establecido en el concepto técnico OH-120/20 del 12 de febrero
de 2020, esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
presentado por la señora NINA BORRAS DE BUSTAMANTE, identificada con Cédula de
Ciudadanía 20’454.436 de Cota - Cundinamarca, de conformidad con lo regulado en el Decreto
1090 del 28 de junio de 2018, por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015 en lo relacionado con
el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua.
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 CA-112/20 del 12 de febrero de 2020 y OH-120/20 del 12 de Febrero de 2020.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora NINA
BORRAS DE BUSTAMANTE, identificada con Cédula de Ciudadanía 20’454.436 de Cota Cundinamarca, para derivar de la fuente denominada “Quebrada La Colorada” en el punto de
coordenadas Latitud: 5° 43’ 9,61” Norte, Longitud: 73° 28’ 28,76” Oeste, a una altura de 2587
m.s.n.m., un caudal total de 0,135 L/s (Volumen diario equivalente a 11664 Litros). con destino a
satisfacer necesidades de uso agrícola para riego de 6 Ha (cultivos de maíz y pasto) y uso pecuario
para el abrevadero de 55 animales (bovinos y equinos) dentro del predio identificado con Cédula
Catastral 150510000000000060205000000000, ubicado en la Vereda Monte Suárez en jurisdicción
del municipio de Arcabuco.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRÍCOLA Y PECUARIO de
acuerdo con lo establecido en el artículo primero. El caudal concesionado en el presente acto
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los
artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
PARÁGRAFO TERCERO: Informar a la titular de la concesión que en épocas de mínimas
precipitaciones existe la posibilidad que la fuente de abastecimiento no garantice el cubrimiento de
la demanda de agua con fines agrícolas y pecuarios.
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la
señora NINA BORRAS DE BUSTAMANTE, identificada con Cédula de Ciudadanía 20’454.436 de
Cota – Cundinamarca, 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
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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-0120/20 del 12 de febrero de 2020.
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión de aguas superficiales en un término de treinta (30)
días contados a partir de la firmeza del acto administrativo, debe efectuar la construcción de la obra
de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos, anexos al concepto técnico CA112/20 del 12 de febrero de 2020, posteriormente deberá informar a CORPOBOYACÁ para recibirla
y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión durante la construcción, debe implementar como
mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental:




Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las
obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se pueda generar
en el agua de los cauces.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total
de material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de materia sólido por las lluvias.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Recomendar a la concesionaria que el sistema sea construido en fibra
de vidrio y/o materiales relacionados, teniendo en cuenta las condiciones hidráulicas del canal de
derivación.
PARÁGRAFO TERCERO: La titular de la concesión de agua superficial, debe garantizar que los
excesos de caudal se restituyan a la fuente de abastecimiento, en un radio no menor a 50 metros
desde el punto de implementación del sistema de control.
PARÁGRAFO CUARTO: En el evento que por condiciones topográficas o de presión no sea posible
implementar el sistema, la titular deberá presentar a CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3)
meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación
y aprobación los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de
control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado.
PARÁGRAFO QUINTO: La Corporación no es responsable por los permisos de servidumbres para
la instalación del sistema de captación y control de caudal.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años, de 300 árboles que corresponden a
0,3 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad
del municipio o ronda de protección de la fuente de abastecimiento y/o otra 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, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de noventa (90) días contados
a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar
un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución.
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PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de considerarlo la NINA BORRAS DE BUSTAMANTE, identificada
con Cédula de Ciudadanía No. 20.454.436 de Cota - Cundinamarca, podrá evaluar las alternativas
de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por CORPOBOYACÁ en la
Resolución 2405 de 2017.
ARTÍCULO OCTAVO: 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, Artículo 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
3.

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

–

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
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CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Notificar la presente providencia y entréguese copia íntegra y legible
de los conceptos técnicos CA-112/20 del 12 de febrero de 2020 y OH-120/20 del 12 de febrero de
2020, a la señora NINA BORRAS DE BUSTAMANTE, identificada con la cédula de ciudadanía
20.454.436 de Cota - Cundinamarca, en el correo electrónico ninaborrasdeb@hotmail.com, celular:
3102248154-3913906, 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 NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Arcabuco Boyacá para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, 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.
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00184-19
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RESOLUCIÓN No. 868
(09 DEJUNIO 2020)
Por medio de la cual se otorga un permiso para la Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que CORPOBOYACÁ a través del Auto 0982 del 13 de septiembre del 2019 admitió la solicitud presentada por
el señor JOSE MARTIN GUERRERO GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.

74.433.516 de Firavitoba, con el fin de obtener permiso de Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas a desarrollar en el predio denominado “El Larguero”, ubicado en la Vereda Llano
Grande, del Municipio de Pesca.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la
documentación presentada por el interesado, practicaron visita técnica el día 29 de octubre de 2019,
para evaluar las características ambientales del área en análisis, y en consecuencia emitieron el
Concepto Técnico PP-0106-20 del 20 de febrero de 2020, el cual hace parte integral del presente
acto administrativo, se acoge en su totalidad y entre otros aspectos estableció lo siguiente:
(…)
“5. CONCEPTO TÉCNICO:
5.1. Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas
subterráneas a nombre del Señor JOSÉ MARTIN GUERRERO GUTIERREZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 74.433.516 de Firavitoba, en el punto de coordenadas latitud: 5°36'18.1”N Longitud:
73°02'52.1"W con una Altitud: 2887 m.s.n.m. (y 5 metros a la redonda de dicho punto), lugar seleccionado por
el solicitante de acuerdo a lo recomendado por el “ESTUDIO GEOLOGICO – GEOELECTRICO Y
CONSIDERACIONES HIDROGEOLOGICAS DE LA HACIENDA LARGUERITO PESCA, BOYACÁ”
5.2. En el proceso de perforación se deben tener en cuenta las medidas de precaución necesarias para evitar los
impactos ambientales negativos al área de influencia, en especial:
5.2.1. La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la perforación .
5.2.2. El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados
en
la maquinaria que se empleará para la perforación.
5.2.3. Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia de los trabajos
de perforación.
5.2.4. No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias en el predio,
ya que estas generan contaminación.
5.2.5. Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los operarios durante el
proceso de perforación.
5.2.6. El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de contaminantes.
5.2.7. Los primeros 12 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma impermeable, con el fin
de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del ducto.
5.2.8. Los filtros deben quedar por debajo de los 50 metros de profundidad de acuerdo a lo recomendado por el
estudio geológico-Geoelectrico.
5.2.9. En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de evitar riesgos sobre
la vida humana de trabajadores y transeúntes.
5.3. A El Señor JOSE MARTIN GUERRERO GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.433.516
de Firavitoba, se le otorga un plazo de un año a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el
presente concepto, para realizar el proceso de perforación del pozo profundo, para lo cual debe informar a la
Corporación con suficiente antelación (mínimo 10 días hábiles), y presentar el correspondiente cronograma de
trabajo.
5.4. El Señor JOSE MARTIN GUERRERO GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.433.516 de
Firavitoba, deberá allegar a CORPOBOYACÁ, en un plazo no mayor a 60 días, después de realizar la
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perforación, la siguiente información, acorde con los lineamientos de los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11
del Decreto 1076 de 2015:
5.4.1. Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próximos a esta, La
ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base en cartas del IGAC.
5.4.2. Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos si se hubieren hecho.
5.4.3. Profundidad y método de perforación.
5.4.4. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis de las formaciones
geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere productivo,
y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exija,
muestra de cada formación geológica atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que
corresponda.
5.4.5. Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC, niveles estáticos
del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la medición, e información sobre los
niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación y sobre los demás
parámetros hidráulicos debidamente calculados.
5.4.6. La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación del 97 por ciento
del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, para lo cual debe informar con
suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10 días hábiles), con el fin de programar la respectiva
visita.
5.5. Se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes especificaciones técnicas para el diseño y construcción
del pozo profundo:



















Localización.
Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales.
Método de Perforación.
Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material excavado.
Diámetro y tipo de revestimiento.
Profundidad estimada.
Caudal.
Corte transversal del pozo.
Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento.
Diseño y colocación del filtro de grava.
Desarrollo y limpieza del pozo.
Prueba de verticalidad y alineamiento.
Prueba de aforo.
Análisis de calidad del agua.
Implementos, herramientas y maquinaria en uso.
Desinfección del pozo y sello sanitario.
Resultados de la prueba de bombeo y tiempo de recuperación.
Esquema del diseño del pozo.

5.6. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad de los
materiales utilizados para la construcción del pozo profundo, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad
de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario.
5.7. El Señor JOSE MARTIN GUERRERO GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.433.516 de
Firavitoba, dejará un perímetro de protección con un radio mínimo de 10 metros alrededor del pozo, área donde
no se podrá realizar actividades diferentes a la captación de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el
fin proteger el acuífero de posibles fuentes de contaminación, en el área destinada a protección que no se
destine a operación y mantenimiento del pozo se debe reforestar con especies nativas de la zona, la plantación
debe contar con su respectivo aislamiento.
5.8. Informar al El Señor JOSE MARTIN GUERRERO GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía No.
74.433.516 de Firavitoba, que no podrá aprovechar el recurso hídrico previa autorización de la Concesión de
aguas subterráneas.
(…)”

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
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conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el artículo 2.2.3.2.16.4. del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la
Autoridad Ambiental competente.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.5. Ibídem estipula que las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y
suministrar además la siguiente información:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos;
Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y especificaciones del que va a usar en las
perforaciones;
Sistema de perforación a emplear y plan trabajo;
Características hidrogeológicas la zona, si fueren conocidas;
Relación de otros aprovechamientos de subterráneas existente dentro del área que determine la Autoridad
Ambiental competente
Superficie para la cual se solícita el permiso y término del mismo;
Los demás datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren convenientes.

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

Certificado del Registrador Instrumentos Públicos y Privados el registro del inmueble o la prueba adecuada de la
posesión o tenencia;
Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y
Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos donde se van a realizar
exploraciones, si se tratare de predios ajenos.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.7. ibídem se establece que recibida la solicitud exploración debidamente
formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los puntos
relacionados en el artículo 2.2.3.2.16.5. de este Decreto, por intermedio de profesionales o técnicos
en la materia.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.8. ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el
artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si el beneficiario fuere
una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones:
a.
b.

Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma zona no existan otras
solicitudes que impliquen reducir esta extensión;
Que el período no sea mayor de un (1) año,
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Que en el artículo 2.2.3.2.16.9. ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se contemplarán
los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo 2.2.3.2.1.10 de este
Decreto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cartografía geológica superficial;
Hidrología superficial;
Prospección
Perforación de pozos exploratorios;
Bombeo;
Análisis físico-químico de las aguas, y
Compilación de datos necesidad existente y requerida.

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

b.
c.
d.

e.

f.
g.

Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos a ésta. La ubicación se
hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que sea posible con coordenadas planas origen
Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del Instituto "Agustín Codazzi";
Descripción de la perforación y copias los estudios geofísicos, si se hubieren hecho;
Profundidad y método perforación;
Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis las formaciones
geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo si fuere productivo, y
técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad lo exija, muestras
de cada formación geológica atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde;
Nivelación cota del pozo con relación a las altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi",
niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos de observación, y sobre los demás parámetros
hidráulicos debidamente calculados;
Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y
Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.11. ibídem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el
punto e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad
Ambiental competente.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.12. ibídem se establece que los Permisos exploración de aguas
subterráneas no confieren concesión para aprovechamiento las aguas, pero darán prioridad al titular
permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las secciones
7, 8 y 9 del presente capítulo.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de 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.”

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.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en virtud de lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo verificado en campo, esta
Corporación considera viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de aguas subterráneas
a nombre del señor JOSÉ MARTIN GUERRERO GUTIÉRREZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 74.433.516 de Firavitoba, en el punto de coordenadas latitud: 5°36'18.1”N Longitud:
73°02'52.1"W con una Altitud: 2887 m.s.n.m. y 5 metros a la redonda de dicho punto, lugar
seleccionado por el solicitante de acuerdo con lo recomendado por el “ESTUDIO GEOLOGICO –
GEOELECTRICO Y CONSIDERACIONES HIDROGEOLOGICAS DE LA HACIENDA
LARGUERITO PESCA, BOYACÁ”
Que el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones citadas en el
articulado de la presente providencia.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas subterráneas a
nombre del señor JOSÉ MARTIN GUERRERO GUTIÉRREZ, identificado con cédula de ciudadanía
No. 74.433.516 de Firavitoba, para la perforación de un pozo profundo, en el predio El Larguero,
ubicado en la vereda Llano Grande del Municipio de PESCA, en el punto con la coordenada Latitud:
5°36'18.1” N Longitud: 73°02'52.1" W con una Altitud: 2887 m.s.n.m. y 5 metros a la redonda de
dicho punto.
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso en el proceso de perforación del pozo, debe tener en
cuenta las siguientes medidas de precaución, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos en el
área de influencia:
1. La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la
perforación.
2. El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y
grasas usados en la maquinaria que se empleará para la perforación.
3. Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia
de los trabajos de perforación.
4. No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y
maquinarias en el predio, ya que estas generan contaminación.
5. Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los
operarios durante el proceso de perforación.
6. El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre
de contaminantes.
7. Los primeros 12 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma
impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del
ducto.
8. Los filtros deben quedar por debajo de los 50 metros de profundidad de acuerdo con lo
recomendado por el estudio geológico - geoeléctrico.
9. En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de
evitar riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes.
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad de los
materiales utilizados para la construcción del pozo profundo, en consecuencia, no se garantiza en
ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del titular del
permiso.
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso, debe allegar a CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor
a sesenta (60) días calendario contados a partir de la finalización de la perforación, la siguiente
información, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.3.2.16.9., 2.2.3.2.16.10. y
2.2.3.2.16.11. del Decreto 1076 de 2015:
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Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos
a ésta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que
sea posible con coordenadas planas origen Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del
Instituto "Agustín Codazzi";
Descripción de la perforación y copias de los estudios geofísicos, si se hubieren hecho;
Profundidad y método perforación;
Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis
las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento
real del pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del
permiso deberá entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica
atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde;
Nivelación cota del pozo con relación a las altimétricas establecidas por el Instituto
Geográfico "Agustín Codazzi", niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos
de observación, y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados;
Análisis Calidad del agua del agua subterránea físico-química, análisis de componentes
mayoritarios cationes (Sodio, Potasio, Calcio y Magnesio) y aniones (Cloruro, Bicarbonato,
Sulfato y Nitratos).
La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación
del 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de CORPOBOYACÁ,
para lo cual debe informar con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 30
días hábiles), con el fin de programar la respectiva visita.

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



















Localización.
Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales.
Método de Perforación.
Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material
excavado.
Diámetro y tipo de revestimiento.
Profundidad estimada.
Caudal.
Corte transversal del pozo.
Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento.
Diseño y colocación del filtro de grava.
Desarrollo y limpieza del pozo.
Prueba de verticalidad y alineamiento.
Prueba de aforo.
Análisis de calidad del agua.
Implementos, herramientas y maquinaria en uso.
Desinfección del pozo y sello sanitario.
Resultados de la prueba de bombeo y tiempo de recuperación.
Esquema del diseño del pozo.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas concedido
mediante el presente acto administrativo no conlleva el otorgamiento de concesión de aguas
subterráneas, por lo cual, el interesado, deberá iniciar los trámites tendientes a obtener el
señalado permiso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones legales por utilización de
aguas sin contar con la respectiva concesión.
ARTÍCULO SEXTO: El titular del presente permiso, dejará un perímetro de protección con un radio
mínimo de 10 metros alrededor del pozo, área donde no se podrá realizar actividades diferentes a la
captación de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el fin proteger el acuífero de posibles
fuentes de contaminación, en el área destinada a protección que no se destine a operación y
mantenimiento del pozo se debe reforestar con especies nativas de la zona, la plantación debe contar
con su respectivo aislamiento.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado a
las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicación del régimen
sancionatorio ambiental vigente.
ARTÍCULO OCTAVO: El titular del presente permiso no deberá alterar las especificaciones técnicas
señaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberá solicitar la autorización
respectiva ante CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO NOVENO: El término para la realización de la Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas que se otorga es de un (1) año, contado a partir de la firmeza del presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del permiso, para iniciar el proceso de perforación del pozo
profundo, debe informar a la Corporación con suficiente antelación (mínimo 10 días hábiles), y
presentar el correspondiente cronograma de trabajo.
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El titular del permiso deberá presentar la autodeclaración
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre
de cada año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor JOSÉ
MARTIN GUERRERO GUTIÉRREZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.433.516 de
Firavitoba, a través del correo electrónico japerlo@yahoo.es, celular 3112647304, 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 TERCERO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente
providencia, deberán ser publicados en el boletín de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 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: Eduar Alejandro Piña Camargo.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivado en: RESOLUCIONES Permisos Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas OOPE-00022-19

__________________________________________________________________________________________________
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

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

RESOLUCIÓN No. 869
(09 DE JUNIO 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 1008 de 16 de septiembre de 2019, admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la señora GILMA FONSECA CASTRO
identificada con Cédula de Ciudadanía 1.053’606.575 de Paipa, para derivar de la fuente hídrica
denominada “Nacimiento Manantial NN”, ubicada en la vereda El Hato en jurisdicción del municipio
de Tuta, con destino a uso para abrevadero de 4 animales de tipo bovino en cantidad de 0,0023
L.P.S. y para uso agrícola para riego de 1 hectáreas de pastos en cantidad de 0,05 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 00231 de fecha 25 de septiembre
de 2019, de inicio de trámite y visita ocular; publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía
Municipal de Tuta del 03 al 17 de octubre del 2019, igualmente fue fijado en las carteleras de
CORPOBOYACÁ del 27 de septiembre al 15 de octubre de 2019.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita técnica el día 15 de octubre de 2019
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico CA-1179/19 SILAMC del 20 de diciembre de 2019 el cual se acoge en su totalidad y hace
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
“(…)
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 señora GILMA FONSECA CASTRO
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.053.606.575 de Paipa, en un caudal total de 0,1223 L/s, para
derivar de la fuente denominada “Manantial NN, localizada en la vereda El HATO en jurisdicción del municipio
de Tuta sobre el punto de coordenadas Latitud: 5°41´21.3612” Norte, Longitud: 73°8´28.7988” Oeste, a una
altura de 2798.83 msnm. El caudal autorizado se discrimina de la siguiente manera: 0,12 L/s para uso de riego
de 1 hectáreas de pasto (forraje), y un caudal de 0,0023 L/s para uso pecuario de 4 animales domésticos
(bovinos) en marco de actividades silvopastoriles a ejecutar dentro del predio denominado “SAN ISIDRO”
identificados con Cédulas Catastrales No. 00-02-0002-0083-000. La interesada deberá tener en cuenta que
en el mes no exceda un volumen de extracción de 317,0016 m3.
6.2 Según el esquema de ordenamiento territorial respecto al uso del suelo la interesada deberá asegurar que en
un área no menor a 4,23 Ha del predio denominado “SAN ISIDRO” identificados con Cédulas Catastrales No.
00-02-0002-0083-000 se ejecuten actividades forestales protectoras productoras exclusivamente.
6.3 Dadas las condiciones hidráulicas y morfométricas de la fuente de abastecimiento no es posible implementar
las obras de control asociadas al apoyo dado por CORPOBOYACÁ ya que las mismas no garantizan un
correcto funcionamiento en dicha situación. Es por lo anterior y en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de
mayo de 2015, sección 19 “De las obras hidráulicas”, la titular en un término de 30 días hábiles, contados a
partir de la notificación del acto administrativo que acoge el presente concepto, deberá presentar las memorias
técnicas, cálculos y planos de las obras de control y caudal (para la respectiva evaluación y/o aprobación por
parte de CORPOBOYACÁ.

NOTA: La titular si es su deseo, puede optar por el empleo de un sistema de bombeo para derivar el caudal
concesionado, si se opta por esta opción y en el término descrito deberá presentarse informe que contenga
las memorias detalladas del sistema de bombeo a implementar, donde se especifique las características de
las bomba, potencia, altura dinámica, régimen, período de bombeo, sistema de medición a implementar
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(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.
6.4 Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, el titular, debe establecer y realizar la
siembra y mantenimiento por dos (02) años, de 155 árboles asociados a 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: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las alternativas de medida de compensación,
teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la
Resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada.
6.5 Teniendo en cuenta el caudal a otorgar, correspondiente a 0,1223 L/s, 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.
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, los cuales se rigen por la legislación civil.
6.7 El titular estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9
- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia,
la Asociación, deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte
mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDA
D DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN
1.

Anual

Enero
–
Diciembre

Enero del siguiente año
2.
al periodo objeto de
cobro

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
Presentar certificado de calibración del
sistema de medición con fecha no mayor a
dos años.(SI APLICA)*
Soporte de registro de agua captada
mensual que contenga 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.
6.8 Remitir copia del presente concepto (con el respectivo expediente) a la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales para que, por medio del grupo delegado por la misma para tal fin, verifique la existencia
infracciones ambientales asociadas a un uso ilegal del recurso hídrico de la fuente de abastecimiento.
6.9 El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA realizará en su
momento el trámite correspondiente con base en el presente concepto.

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.
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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 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
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Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, 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 Decretoley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

k)
l)

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los
lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el
uso;
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios,
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para 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)

b)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

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

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

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

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

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

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
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de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. 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-1179/19 SILAMC del 20 de diciembre de 2019, esta Corporación considera viable otorgar
concesión de aguas superficiales a nombre de la señora GILMA FONSECA CASTRO, identificada
con Cédula de Ciudadanía 1.053’606.575 de Paipa, en un caudal total de 0,1223 L.P.S., a derivar
de la fuente hídrica denominada “Manantial N. N., localizada en la vereda El HATO en jurisdicción
del municipio de Tuta sobre el punto de coordenadas Latitud: 5°41´21.3612” Norte, Longitud:
73°8´28.7988” Oeste, a una altura de 2798.83 m.s.n.m., el caudal autorizado se discrimina de la
siguiente manera: 0,12 L.P.S. para uso de riego de 1 hectáreas de pasto (forraje), y un caudal de
0,0023 L.P.S. para uso pecuario de 4 animales domésticos (bovinos) en marco de actividades
silvopastoriles a ejecutar dentro del predio denominado “SAN ISIDRO” identificado con Cédula
Catastral 00-02-0002-0083-000. La interesada debe tener en cuenta que en el mes no debe exceder
un volumen de extracción de 317,0016 m3.
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 CA1179/19 SILAMC del 20 de diciembre de 2019.
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la señora GILMA
FONSECA CASTRO, identificada con Cédula de Ciudadanía 1.053’606.575 de Paipa, en un caudal
total de 0,1223 L.P.S., sin exceder un volumen de extracción de 317,0016 m 3 al mes, a derivar de la
fuente hídrica denominada “Manantial N. N., localizada en la vereda El HATO en jurisdicción del
municipio de Tuta, sobre el punto de coordenadas Latitud: 5°41´21.3612” Norte, Longitud:
73°8´28.7988” Oeste, a una altura de 2798.83 m.s.n.m., el caudal autorizado se discrimina de la
siguiente manera: 0,12 L.P.S. para uso de riego de 1 hectáreas de pasto (forraje), y un caudal de
0,0023 L.P.S. para uso pecuario de 4 animales domésticos (bovinos) en marco de actividades
silvopastoriles a ejecutar dentro del predio denominado “SAN ISIDRO” identificado con Cédula
Catastral 00-02-0002-0083-000.
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la titular de la concesión que, según el uso del suelo previsto
en el esquema de ordenamiento territorial, debe asegurar que en un área no menor a 4,23 Hectáreas
del predio denominado “SAN ISIDRO”, identificado con Cédula Catastral 00-02-0002-0083-000 se
ejecuten actividades forestales protectoras - productoras exclusivamente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente
Acto Administrativo deberá ser utilizado única y exclusivamente para uso AGRÍCOLA y PECUARIO
de acuerdo con lo establecido 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: La señora GILMA FONSECA CASTRO, identificada con Cédula de
Ciudadanía 1.053’606.575 de Paipa, en un término de treinta (30) días contados a partir de la firmeza
del presente acto administrativo, debe presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de las
obras de captación y control de caudal (para la respectiva evaluación y aprobación por parte de
CORPOBOYACÁ.
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular puede optar por el empleo de un sistema de bombeo, para
derivar el caudal concesionado, si se escoge esta opción, en el término descrito en el presente
artículo, deberá presentar un informe que contenga las memorias detalladas del sistema de bombeo
a implementar, donde se especifique las características de la bomba, potencia, altura dinámica,
régimen, período de bombeo, sistema de medición a implementar (incluyendo marca, detalles
técnicos y método de calibración), donde se garantice la derivación exclusiva del caudal y/o volumen
autorizado para la fuente de abastecimiento.
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: Informar a la titular de la concesión que a partir de la firmeza del acto
administrativo que apruebe los planos, cálculos y memorias técnicas de los sistemas de captación y
control de caudal requeridas en el artículo anterior, gozará de un plazo adicional de treinta (30) días
para la construcción de las respectivas obras, término al final del cual deberá informar por escrito a
la Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas.
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión con fundamento en lo consagrado en el artículo
2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015, una vez construida la obra, debe comunicar por escrito a la
Corporación para proceder a recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no
se debe hacer uso del caudal concesionado.
PARÁGRAFO TERCERO: 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,
lo cual se rige por la legislación civil y es responsabilidad del titular de la concesión el contar con los
mismos.
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión de aguas superficiales como medida de
preservación del recurso hídrico, debe establecer y realizar la siembra y mantenimiento por dos (02)
años, de CIENTO CINCUENTA Y CINCO 155 árboles asociados a 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, para el desarrollo la siembra se le otorga un término de noventa (90) días
contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad
se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución.
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 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, Artículo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación
y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
3.

Presentar certificado de calibración del sistema de medición
Enero
– Enero del siguiente año al periodo
con fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)*
Anual
Diciembre
objeto de cobro
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, en un 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 podrá coordinar el respectivo acompañamiento vía medios electrónicos al siguiente
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número Celular 3143454423, con el grupo de recurso hídrico de la Subdirección de Ecosistemas y
Gestión Ambiental.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es por diez (10) años contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor
de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
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 DÉCIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10.
y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual,
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notificar la presente providencia a la señora GILMA FONSECA
CASTRO, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.053.606.575 de Paipa, y hágasele entrega
de copia íntegra y legible del concepto técnico CA-1179-19 SILAMC del 20 de diciembre de 2019,
a través del correo electrónico: gesiproams@gmail.com., celular 3124150450-3144433079, 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 SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Tuta
para su conocimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO Remitir copia del concepto CA-1179 SILAMC a la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales para que, por medio del grupo delegado por la misma para
tal fin, verifique la existencia infracciones ambientales asociadas a un uso ilegal del recurso hídrico
en la fuente hídrica denominada “Manantial N. N., localizada en la vereda El HATO en jurisdicción del
municipio de Tuta, sobre el punto de coordenadas Latitud: 5°41´21.3612” Norte, Longitud: 73°8´28.7988” Oeste,
a una altura de 2798.83 m.s.n.m.,.

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.
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00160-19
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RESOLUCIÓN No. 872
(11 DE JUNIO DE 2020)
Por medio de la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION
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 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 1396 del 09 de diciembre de 2019 la Corporación dispuso iniciar trámite
administrativo de permiso de vertimientos, a nombre de la ESTACIÓN DE SERVICIO LA CLAVE
S.A.S., identificada con el NIT. 900.485.051-1, representada legalmente por el señor José
Alejandro Ramírez Londoño, identificado con la cédula de ciudadanía 71.387.830 expedida en
Medellín - Antioquia, para descargar en la fuente hídrica denominada Caño Alegre (en las
coordenadas Latitud 1427027.003 N Longitud 837163.999 O) las aguas residuales domésticas y
no domesticas generadas en el establecimiento de comercio denominado Estación de Servicio La
Clave, ubicado en el predio identificado con la matrícula inmobiliaria 088-1015, localizado en la
vereda Marañal en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá – Boyacá.
Que mediante oficio con radicado 1570 del 21 de febrero de 2020, Corpoboyacá una vez evalúa la
información del OOPV-00040-19 realiza requerimiento de información complementaria para
continuar con el trámite de permiso de vertimientos.
Que mediante radicado 5267 del 25 de marzo de 2020 la ESTACIÓN DE SERVICIO LA CLAVE
S.A.S., identificada con el NIT. 900.485.051-1 entrega la información solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que el 27 de diciembre de 2019 un funcionario de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
adscrito a la Oficina Territorial de Pauna, realizó visita técnica y evaluó la documentación
presentada y en consecuencia emitió el Concepto Técnico 20050 del 15 de mayo de 2020,
mediante el cual se considera viable otorgar el permiso de vertimientos solicitado, el cual hace
parte integral del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
“(...)
5. CONCEPTO TÉCNICO:
5.1.

De acuerdo a la evaluación realizada en la parte motiva del presente concepto se considera que la información
presentada por la empresa ESTACIÓN DE SERVICIO LA CLAVE S.A.S, identificada con el NIT 900.485.051-1,
representada legalmente por el señor José Alejandro Ramírez Londoño reúne todos los requisitos establecidos
por el Decreto 1076 de 2015, Resolución 631 de 2015 y Resolución 1514 de 2012, para otorgar el permiso de
vertimientos de las aguas residuales domésticas y no domésticas generadas en la Estación de Servicio La Clave,
ubicada en el predio Hacienda la Clave identificado con código catastral No. 15572000200010163000 y matrícula
inmobiliaria No 088-1015 localizado en la vereda Marañal del municipio de Puerto Boyacá para un caudal de
1,26 L/s sobre la fuente Caño Alegre.

5.2.

Localización del predio obra y actividad: En la siguiente tabla se especifica la ubicación georreferenciada del
predio a beneficiar:
ID
1
2
3
4
5

ESTE
1427029.75
1427029.81
1427001.89
1426965.50
1426952.34

NORTE
8367153.99
8367184.96
8367252.88
8367279.81
8367296.74

ID
12
13
14
15
16

ESTE
1426818.41
1426824.27
1426802.67
1426765.11
1426721.46

NORTE
8367584.03
8367528.91
8367457.06
8367416.60
8367390.82

_________________________________________________________________________
____
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ID
6
7
8
9
10
11
5.3.

ESTE
1426899.49
1426857.46
1426805.80
1426794.46
1426789.89
1426780.81

NORTE
8367475.72
8367576.31
8367597.73
8367597.77
8367584.03
8367597.77

ESTE
1426734.17
1426721.46
1426872.89
1426923.88
1426935.12

NORTE
8367344.85
8367324.33
8367270.29
8367232.78
8367203.51

Características generales del vertimiento: Las características generales del vertimiento que se otorga se
especifican en la siguiente tabla:
Clase Vertimiento

Vertimiento agua doméstica y no doméstica

Caudal (L/s)

1.26 L/s

Frecuencia

24 horas; 30 días/mes.

Fuente Receptora

Caño Alegre
Latitud: 5°50’27,68’’
Longitud: 74°34’21,84’’
Continuo

Punto de descarga
Tipo de Flujo
5.4.

ID
17
18
19
20
21

Descripción del Sistema de Tratamiento
Teniendo en cuenta la información allegada a la Corporación mediante radicados No 21445 del 03 de diciembre
de 2019 y No 5267 del 25 de marzo de 2020, la empresa Estación de Servicio La Clave S.A.S. propone como
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas:

Los procesos que contempla el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas
generadas en la Estación de Servicio buscan su unificación y están contemplados de siguiente manera:
ARD: Trampas de grasas, tanque séptico +FAFA, tanque de igualación (unificación de aguas residuales), Filtro
anaerobio y humedal subsuperficial.
ARnD: Trampa de grasas tanque de igualación (unificación de aguas residuales), Filtro anaerobio y humedal
subsuperficial.
TRAMPA DE GRASAS ARD (existente)
Material: PVC
Diámetro mayor: 0.63 m
Diámetro menor: 0.52 m
Altura total: 0.50 m
Capacidad: 105 lt
TANQUE SÉPTICO Y FILTRO ANAEROBIO ARD (existente)
Integrado horizontal
Tanque séptico
Largo: 2.25 m
Ancho: 1.20 m
Altura total: 1.80 m
Compartimientos: 2
Filtro anaerobio
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Largo: 1.20 m
Ancho: 1.80
Profundidad total: 1.80 m
Capacidad total: 7500 lt
CAMPO DE INFILTRACIÓN
Largo: 15-20 m
Ancho de la zanja: 0.45 m
Altura total: 0.40 m
Número de líneas: 3
TRAMPA DE GRASAS ARND (existente)
Largo total: 4.15 m
Ancho total: 2.20 m
Número de cámaras: 6
Cámara 1 y 6
Largo: 0.60 m
Ancho: 0.60 m
Profundidad total: 0.80 m
Cámara 2,3,4 y 5
Largo: 0.60 m
Ancho: 0.60 m
Profundidad total: 2.0 m
TANQUE DE IGUALACIÓN unificación de aguas (a construir).
Largo: 2 m
Ancho: 1 m
Profundidad total: 1.80 m
Tiempo de retención hidráulica: 6 horas.
FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (a construir).
Longitud total: 3.24 m
Ancho Interno: 1.50 m
Profundidad total: 1.80 m
Volumen útil del filtro: 6.75 m 3
Tiempo de retención calculado: 12 horas.
HUMEDAL SUBSUPERFICIAL (a construir).
Longitud: 40 m
Ancho: 1.15 m
Profundidad: 0.70 m
LECHOS DE SECADO (a construir).
Largo: 1.5 m
Ancho: 1 m
Profundidad: 0.50 m
Unidades: 2
Cubiertas
Largo: 1.62 m
Ancho: 1 m
Altura: 1 m
5.5

El detalle de memorias técnicas y diseños de ingeniería, son responsabilidad del diseñador y del interesado.

5.6

El titular del permiso vertimientos cuenta con un término de tres (3) meses contados a partir de la firmeza del acto
administrativo que acoja el presente concepto para terminar la construcción del sistema de tratamiento adoptado.

5.7

El interesado garantizará la estabilidad de las obras que se construyan con base en las memorias técnicas y
diseños definitivos del sistema de tratamiento de agua residual.

5.8

El usuario deberá informar a CORPOBOYACÁ el inicio de entrada de operación del Sistema de Tratamiento con
el fin de obtener aprobación de las obras de acuerdo con la información presentada.

5.9

El usuario debe garantizar el mantenimiento y buen funcionamiento del sistema de tratamiento a implementar.

5.10

Se requiere al usuario para que en el término de un (1) año a partir de la notificación del acto administrativo que
acoja el presente concepto, presente la caracterización de un monitoreo compuesto a la entrada y salida de la
PTAR, de los parámetros relacionados en el artículo 11 de la Resolución 631 de 2015, y una (1) caracterización
simple del cuerpo de agua Caño Alegre en la zona de mezcla, posteriormente deberá presentarse anualmente. Se
recuerda al interesado que dicha caracterización debe realizarse por medio de un laboratorio acreditado por el
IDEAM y deben presentarse las cadenas de custodia, incluyendo las mediciones de caudal.

5.11

Se requiere a la empresa ESTACIÓN DE SERVICIO LA CLAVE S.A.S, identificada con el NIT 900.485.051-1, que
los lodos generados en el sistema de tratamiento de aguas residuales sean tratados por un Gestor externo que
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cuente con su respectiva Licencia Ambiental para su tratamiento y disposición final, por lo que deberá presentar
anualmente un informe con los soportes del gestor externo, cantidad, y certificaciones de disposición final.
5.12

Una vez realizada la evaluación ambiental del vertimiento se identificó el cumplimiento de cada uno de los
requerimientos establecidos en el artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015.

5.13

Conforme a lo establecido en las fichas de manejo ambiental para la prevención, mitigación, corrección o
compensación de los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos, se requiere al usuario presentar anualmente
la siguiente información:
Estrategias de mitigación de impactos componente suelo
-

-

-

Realizar semestralmente una capacitación a los operarios encargados de manejar el sistema de
tratamiento, donde se especifique el manejo y los riesgos asociados a su funcionamiento.
Revisar el adecuado funcionamiento y operación del sistema de tratamiento, antes durante y después de
su puesta en marcha; para lo que se deben realizar mantenimientos trimestrales o según lo requiera el
sistema.
Revisar de forma minuciosa el estado de las tuberías, accesorios y estructuras del sistema; en caso de
encontrar daños en la infraestructura se deberá reportar de forma inmediata al personal a cargo del
sistema para programar lo más pronto posible el mantenimiento correctivo.
Una vez obtenidos los resultados del laboratorio, realizar la comparación de los datos con los valores
máximos admisibles establecidos en la normativa ambiental vigente y determinar el óptimo cumplimiento.
Realizar manejo adecuado de los residuos relacionados con el sistema de vertimiento (lodos).

Estrategias de mitigación de impactos componente agua y suelo
Realizar semestralmente una capacitación a los operarios encargados de manejar el sistema de tratamiento,
donde se especifique el manejo y los riesgos asociados a la correcta disposición final de los lodos.
Revisar el adecuado funcionamiento y operación del sistema de tratamiento, antes durante y después de su
puesta en marcha; para lo que se deben realizar mantenimientos trimestrales o según lo requiera el sistema.
Realizar manejo adecuado de los residuos relacionados con el sistema de vertimiento (lodos). Realizar los
controles de los lodos en el lecho de secado, su nivel de deshidratación y su condición para ser extraídos y
dispuestos de manera correcta.

-

5.14

Una vez evaluado el plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento se identificó el cumplimiento de
cada uno de los ítems requeridos por la Resolución 1514 de 2012, por el cual se adoptan los términos de
referencia para la elaboración del mismo.

5.15

Conforme a lo establecido en las fichas de manejo de reducción del riesgo, estipuladas en el PGRMV, se requiere
al usuario presentar anualmente la siguiente información:
Ficha 1. Medidas de reducción del riesgo orientada a la capacitación.

-

Meta: 100% de empleados con capacitación sobre manejo de riesgos en el sistema de vertimiento y planes de
acciones en caso de emergencias
Se realizarán charlas, talleres, simulacros que permitan la atención y prevención de los posibles riesgos y
amenazas a los que está expuesto el sistema de gestión del vertimiento.
Ficha 2. Inspección y mantenimiento.
Meta: 100% de inspecciones programadas
-

Se revisará semanalmente y diligenciará bitácora de campo por parte del personal a cargo de la operación
del sistema
En caso del aumento de caudal se debe realizar el respectivo registro y aplicación de las acciones de
control a desarrollar.
Revisión de estado de funcionamiento de la planta.
Seguir el manual de operación y mantenimiento
Definir protocolos para la determinación de la eficiencia del sistema (monitoreo de calidad)
Registro de operación y mantenimiento
Protocolo de manejo y disposición de membranas.

Ficha 3. Operación y mantenimiento.
Meta: 100% de redes internas verificadas
-

5.16

Se revisará quincenalmente las redes y cajas de inspección con el fin de verificar su estado para la
programación de limpieza y mantenimiento, así como verificar si se presentan fugas o deterioro de las redes
y estructuras de interconexión.

En caso tal de presentarse una emergencia el usuario debe presentar ante CORPOBOYACÁ un informe que
contenga la siguiente información: descripción del evento, causa, efectos directos e indirectos generados en los
diferentes medios, acciones de control adelantadas y resultados obtenidos, los cuales servirán para
complementar, actualizar y mejorar el plan.
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5.17

El usuario debe presentar anualmente los soportes que demuestren la implementación del plan, incluyendo las
estrategias de comunicación, cronograma de capacitaciones, cronograma de simulacros, actas de socialización a
la comunidad y/o entidades especializadas en el manejo de los riesgos que haya sido involucrados en el plan de
gestión, además de los formatos de registro y las actualizaciones que se le realicen al mismo, esta información
podrá ser solicitada por la Corporación cuando lo considere necesario o cuando se realicen visitas de
seguimiento.

5.18

Se deberá informar al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Puerto Boyacá el
Plan de Gestión de Riesgo Diseñado y remitir a la Corporación los soportes correspondientes, para lo cual tendrá
un tiempo dos (02) meses a partir de la notificación del acto administrativo.

5.19

El otorgamiento del permiso de vertimientos no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y
construcción de obras para la conducción, tratamiento y descarga de agua residual, la cual se rige por la
legislación civil.

5.20

Se informa al usuario que, en el ejercicio de seguimiento, CORPOBOYACÁ podrá realizar en cualquier momento
visitas de inspección a la PTAR, y podrá realizar seguimiento a la descarga del vertimiento mediante monitoreos si
así lo considera, a fin de verificar la información presentada y establecer el cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente.

5.21

En el caso de que el usuario requiera y/o se presenten cambios a las condiciones iniciales dadas en el permiso de
vertimientos, la ESTACIÓN DE SERVICIO LA CLAVE S.A.S deberá dar aviso de inmediato a CORPOBOYACÁ y
solicitar la modificación del permiso, indicando en que consiste la modificación o cambio y anexando la
información pertinente de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015.

5.22

El presente permiso de vertimientos tendrá una vigencia de diez (10) años contados a partir de la ejecutoria del
acto administrativo que acoja el presente concepto, término que podrá ser prorrogado previa solicitud del
interesado, que deberá ser presentado a esta Corporación dentro del primer trimestre del último año de la
vigencia del permiso de conformidad con el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015.

5.23

El usuario estará obligado al pago de tasa retributiva, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 del 26 de mayo
de 2015 Capitulo 7, Artículo 2.2.9.7.2.4., previa liquidación y facturación realizada por la Corporación.
Todos los usuarios (sujetos pasivos) que utilizan el recurso hídrico como receptor directo e indirecto de
vertimientos de aguas residuales, deben presentar ante CORPOBOYACÁ autodeclaración de vertimientos.
Fecha límite para entrega en CORPOBOYACÁ de la autodeclaración de vertimientos:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE COBRO

FECHA LIMITE DE AUTODECLARACIÓN

Anual

Enero– Diciembre

Hasta el día 30 de enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

La información se debe reportar en el formato FGP-54 V2, “Formulario de autodeclaración y registro de
vertimientos” junto con los siguientes soportes:
• Caracterización compuesta del vertimiento, con reportes de laboratorio debidamente firmados.
• Bitácora de campo de medición de caudales (metodología y equipo usado para el aforo de caudales).
• Cadenas de custodia debidamente diligenciadas en todos sus campos con la fecha y hora de toma de muestra
como de entrega al laboratorio y debidamente firmada por quien entrega como de la persona que la recibe en el
laboratorio.
• Informe con el punto de vertimiento describiendo: tipo de vertimiento, material de la tubería, diámetro de tubería
y/o dimensiones canal revestido en tierra etc. Método de aforo y monitoreo georreferenciando en coordenadas
geográficas (Magna Sirgas - G:M:S) ejm: 5°28´78.9’’; 73°55´76.1’’ y registro fotográfico con las respectivas
anotaciones de las observaciones que se realizaron durante la jornada.
• Soporte de que el laboratorio cuenta con acreditación vigente ante el IDEAM en toma de muestras, análisis de
los parámetros DB05, SST y parámetros insitu.
• Todos los soportes se deben presentar en medio físico y magnético
5.24

Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden
presentar avenidas extraordinarias, se aclara que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo
ni a la calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza en
ningún sentido, la estabilidad del emisario final que corresponde a tubería de diámetro de 4”.

5.25

No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material del lecho de las fuentes, ya que constituye parte integral
del mismo y actúa como disipador de energía para prevenir procesos erosivos de socavación que pueden tener
efectos adversos en el futuro.

5.26

No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las
actividades ligadas a este, durante la etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente
constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento.
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5.27

El titular del permiso de vertimiento como obligación relativa al uso de las aguas y a la preservación de las
fuentes, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados objeto del permiso de
vertimientos, deberá realizar la siembra y el mantenimiento por dos (2) años de dos mil doscientos veintidós
(2.222) árboles nativos y/o especies que faciliten la repoblación de la vegetación propia de esta zona, realizando
su respectivo aislamiento, priorizando el área de recarga hídrica del cuerpo de agua Caño Alegre, 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. Cabe resaltar que la siembra deberá hacerse en un período
de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su
respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.
Nota: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las alternativas de medida de compensación,
teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la
Resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada.

5.28

Finalizada la ejecución de las obras, el titular, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un informe técnico
con las acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas
de la etapa de construcción, que permita la verificación del cumplimiento.

5.29

La veracidad y calidad de la informa presentada son responsabilidad única del interesado, que solicita el
respectivo trámite.
El grupo jurídico de CORPOBOYACÁ, adelantarán y tomarán las acciones que considere pertinentes, con base
en el presente concepto técnico.”

FUNDAMENTO LEGAL.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 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.
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Que en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableció en el artículo 2.2.3.3.1.3. que para
todos los de aplicación e interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes
definiciones: (…)
“Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos,
sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido’’. (…)
Que en el artículo 2.2.3.3.5.1. Ibídem se prevé que “toda persona natural o jurídica cuya actividad o
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y tramitar
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimiento’’.
Que en el artículo 2.2.3.3.5.5. Ibídem se prevé que el Procedimiento para la obtención del permiso
de vertimientos es el siguiente:
1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente
contará con diez (10) días hábiles para verificar que la documentación esté completa, la
cual incluye el pago por concepto del 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.
7. Contra la resolución mediante la cual se otorga o se niega el permiso de vertimientos,
procederá el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha
de notificación de la misma.
Que en el artículo 2.2.3.3.5.6. ibídem, modificado por el artículo 10 del Decreto 50 de 2018 se
prevé que, en el estudio de la solicitud del permiso de vertimiento, la autoridad ambiental
competente realizará las visitas técnicas necesarias al área a fin de verificar, analizar y evaluar
cuando menos, los siguientes aspectos:
1. La información suministrada en la solicitud del permiso de vertimiento.
2. La localización de los ecosistemas considerados clave para la regulación de la oferta
hídrica.
3. Clasificación de las aguas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.20.1 del
presente decreto, o la norma que lo modifique o sustituya.
4. Lo dispuesto en los artículos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del presente decreto, en los casos en
que aplique.
5. Lo dispuesto en los instrumentos de planificación del recurso hídrico.
6. Los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o al suelo.
Del estudio de la solicitud y de la práctica de las visitas, se deberá elaborar un informe técnico.
Que en el parágrafo 2 del precitado artículo se establece que, tratándose de vertimientos a cuerpos
de aguas superficiales, se deberán verificar, analizar y evaluar, adicionalmente, los siguientes
aspectos:
1. Si se trata de un cuerpo de agua reglamentado en cuanto al uso de las aguas o los
vertimientos.
2. Si el cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico o si se
han fijado objetivos de calidad.
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3. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento y Plan de contingencia para el
manejo de derrames hidrocarburos o sustancias peligrosas, en los casos en que aplique.
Que en el artículo 2.2.3.3.5.7. Ibídem se instituye que “la autoridad ambiental competente, con
fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y
en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución. El
permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años’’.
Que en el artículo 2.2.3.3.5.8. ibídem se instituye que la resolución por medio de la cual se otorga
el permiso de vertimiento deberá contener por lo menos los siguientes aspectos:
1. Nombre e identificación de la persona natural o jurídica a quien se le otorga.
2. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad, que se beneficiará con el
permiso de vertimientos.
3. Descripción, nombre y ubicación georreferenciada de los lugares en donde se hará el
vertimiento.
4. <Numeral modificado por el artículo 11 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el
siguiente:> Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica, o unidad
ambiental costera u oceánica, a la cual pertenece.
5. Características de las actividades que generan el vertimiento.
6. Un resumen de las consideraciones de orden ambiental que han sido tenidas en cuenta
para el otorgamiento del permiso ambiental.
7. Norma de vertimiento que se debe cumplir y condiciones técnicas de la descarga.
8. Término por el cual se otorga el permiso de vertimiento y condiciones para su renovación.
9. Relación de las obras que deben construirse por el permisionario para el tratamiento del
vertimiento, aprobación del sistema de tratamiento y el plazo para la construcción y entrada
en operación del sistema de tratamiento.
10. Obligaciones del permisionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental,
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados.
11. Aprobación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento.
12. Aprobación del Plan de Contingencia para la Prevención y Control de Derrames, cuando a
ello hubiere lugar.
13. Obligación del pago de los servicios de seguimiento ambiental y de la tasa retributiva,
14. Autorización para la ocupación de cauce para la construcción de la infraestructura de
entrega del vertimiento al cuerpo de agua.
15. <Numeral adicionado por el artículo 11 del Decreto 50 de 2018. El nuevo texto es el
siguiente:> Área en m2 o por ha, delimitada con coordenadas Magna Sirgas definiendo el
polígono de vertimiento.
Que en el parágrafo 1 del artículo previamente referido se establece que previa a la entrada en
operación del sistema de tratamiento, el permisionario deberá informar de este hecho a la
autoridad ambiental competente con el fin de obtener la aprobación de las obras de acuerdo con la
información presentada.
Que en el parágrafo 2 del artículo precitado se dispone que, en caso de requerirse ajustes,
modificaciones o cambios a los diseños del sistema de tratamientos presentados, la autoridad
ambiental competente deberá indicar el término para su presentación.
Que el parágrafo 3 ibídem se ordena que cuando el permiso de vertimiento se haya otorgado con
base en una caracterización presuntiva, se deberá indicar el término dentro del cual se deberá
validar dicha caracterización.
Que en el artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015 se instituye que cuando quiera que se
presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el
usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar
la modificación del permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la
información pertinente. La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por
el interesado y decidirá sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el
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término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la solicitud de modificación. Para ello
deberá indicar qué información adicional a la prevista en el presente decreto, deberá ser
actualizada y presentada. El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el
procedimiento previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los
términos señalados en el artículo 2.2.3.3.5.5.
Que en el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que las solicitudes para
renovación del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la autoridad ambiental
competente, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. El trámite
correspondiente se adelantará antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo.
Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto para el
otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en la actividad
generadora del vertimiento, la renovación queda supeditada solo a la verificación del cumplimiento
de la norma de vertimiento mediante la caracterización del vertimiento.
Que en el artículo 2.2.3.3.5.11 se dispone que los permisos de vertimiento deberán revisarse, y de
ser el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso
Hídrico y/o en la reglamentación de vertimientos.
Que en el artículo 2.2.3.3.5.17 ibídem se prevé que, con el objeto de realizar el seguimiento,
control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes
de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental
competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a
cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a
tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las
sanciones correspondientes. PARÁGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, la autoridad
ambiental competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido en el artículo 96 de la
Ley 633 de 2000 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
Que en el artículo 2.2.3.3.5.18 ibídem se preceptúa que el incumplimiento de los términos,
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y
sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la
adicione, modifique o sustituya.
Que a través de la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015, expedida por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, se establecen los parámetros y los valores límites máximos
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones, publicada en el diario Oficial No. 49.486 de 18
de abril de 2015.
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, de acuerdo con lo establecido en la normatividad ambiental vigente, los requisitos
establecidos para el otorgamiento y acogiendo lo plasmado en el concepto técnico 20050 del 15 de
mayo de 2020, se considera que es viable ambiental y jurídicamente aceptar y aprobar la
información presentada y en consecuencia, otorgar permiso de vertimientos a la ESTACIÓN DE
SERVICIO LA CLAVE S.A.S., identificada con el NIT. 900485051-1, ubicada en el predio
identificado con la matrícula inmobiliaria 088-1015, vereda Marañal en jurisdicción del municipio de
Puerto Boyacá – Boyacá, para el manejo de las aguas residuales con características domésticas y
no domésticas generadas, el cual quedará sometido a las condiciones que se describirán en la
parte resolutiva del presente acto administrativo.
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Que desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se allegan los documentos que
exige el Decreto 1076 de 2015. Además, en el Concepto Técnico 20050 del 15 de mayo de 2020,
que sirve como soporte técnico se avala el permiso y por ende es la base para tomar esta decisión
y en el que se determina las condiciones y todo lo referente a los controles y medidas que debe
cumplir la titular del permiso otorgado.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimientos a nombre de la ESTACION DE SERVICIO
LA CLAVE S.A.S., identificada con el NIT. 900485051-1, para las aguas residuales de
características Domésticas y no Domésticas generadas en la Estación, ubicada en el predio
Hacienda La Clave, identificado con código catastral 15572000200010163000 y matrícula
inmobiliaria 088-1015, localizada en la vereda Marañal del municipio de Puerto Boyacá en un
caudal de 1,26 L.P.S. a descargar sobre la fuente hídrica Caño Alegre, el cual quedará sometido a
las siguientes condiciones:


Localización del predio obra y actividad:
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



ESTE
1427029.75
1427029.81
1427001.89
1426965.50
1426952.34
1426899.49
1426857.46
1426805.80
1426794.46
1426789.89
1426780.81

NORTE
8367153.99
8367184.96
8367252.88
8367279.81
8367296.74
8367475.72
8367576.31
8367597.73
8367597.77
8367584.03
8367597.77

ID
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ESTE
1426818.41
1426824.27
1426802.67
1426765.11
1426721.46
1426734.17
1426721.46
1426872.89
1426923.88
1426935.12

Características generales del vertimiento:
Clase Vertimiento
Caudal (L/s)
Frecuencia
Fuente Receptora
Punto de descarga
Tipo de Flujo



NORTE
8367584.03
8367528.91
8367457.06
8367416.60
8367390.82
8367344.85
8367324.33
8367270.29
8367232.78
8367203.51

Vertimiento agua doméstica y no doméstica
1.26 L/s
24 horas; 30 días/mes.
Caño Alegre
Latitud: 5°50’27,68’’
Longitud: 74°34’21,84’’
Continuo

Descripción del Sistema de Tratamiento:
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
Los procesos que contempla el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y
no domésticas generadas en la Estación de Servicio buscan su unificación y están
contemplados de siguiente manera:
ARD: Trampas de grasas, tanque séptico +FAFA, tanque de igualación (unificación de
aguas residuales), Filtro anaerobio y humedal subsuperficial.
ARnD: Trampa de grasas tanque de igualación (unificación de aguas residuales), Filtro
anaerobio y humedal subsuperficial.
Material: PVC
Diámetro mayor: 0.63 m
TRAMPA DE GRASAS ARD (existente)
Diámetro menor: 0.52 m
Altura total: 0.50 m
Capacidad: 105 lt
Integrado horizontal
Tanque séptico
Largo: 2.25 m
Ancho: 1.20 m
Altura total: 1.80 m
TANQUE
SÉPTICO
Y
FILTRO
Compartimientos: 2
ANAEROBIO ARD (existente)
Filtro anaerobio
Largo: 1.20 m
Ancho: 1.80
Profundidad total: 1.80 m
Capacidad total: 7500 lt
Largo: 15-20 m
Ancho de la zanja: 0.45 m
CAMPO DE INFILTRACIÓN
Altura total: 0.40 m
Número de líneas: 3
Largo total: 4.15 m
Ancho total: 2.20 m
Número de cámaras: 6
Cámara 1 y 6
Largo: 0.60 m
TRAMPA DE GRASAS ARND (existente)
Ancho: 0.60 m
Profundidad total: 0.80 m
Cámara 2,3,4 y 5
Largo: 0.60 m
Ancho: 0.60 m
Profundidad total: 2.0 m
Largo: 2 m
TANQUE DE IGUALACIÓN unificación
Ancho: 1 m
de aguas (a construir).
Profundidad total: 1.80 m
Tiempo de retención hidráulica: 6 horas.
Longitud total: 3.24 m
Ancho Interno: 1.50 m
FILTRO
ANAEROBIO
DE
FLUJO
Profundidad total: 1.80 m
ASCENDENTE (a construir).
Volumen útil del filtro: 6.75 m3
Tiempo de retención calculado: 12 horas.
Longitud: 40 m
HUMEDAL
SUBSUPERFICIAL
(a
Ancho: 1.15 m
construir).
Profundidad: 0.70 m
Largo: 1.5 m
Ancho: 1 m
Profundidad: 0.50 m
LECHOS DE SECADO (a construir).
Unidades: 2
Cubiertas
Largo: 1.62 m
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
Ancho: 1 m
Altura: 1 m
PARÁGRAFO: Informar al titular del permiso de vertimientos que el detalle de memorias técnicas y
diseños de ingeniería conceptual y básica, son únicamente su responsabilidad, teniendo en cuenta
que la Corporación se encarga de velar por el cumplimiento de la eficiencia de remoción de los
sistemas de tratamiento, a través de seguimientos donde se garantiza que se cumplan con los
niveles de remoción para minimizar los posibles riesgos que puedan generar al ambiente.
ARTICULO SEGUNDO: La titular del permiso vertimientos cuenta con un término de tres (3)
meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo para terminar la
construcción del sistema de tratamiento aprobado.
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular del permiso de vertimientos será el responsable de la
estabilidad de las obras que se construyan con base en las memorias técnicas y diseños
definitivos del sistema de tratamiento, así mismo, deberá realizar mantenimiento al sistema de
tratamiento para garantizar su buen funcionamiento.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso deberá informar a CORPOBOYACÁ el inicio de la
entrada en operación del Sistema de Tratamiento, con el fin de obtener aprobación de las obras de
acuerdo con la información presentada.
ARTICULO TERCERO: La titular del permiso de vertimientos en el término de un (1) año, contado
a partir de la finalización del tiempo otorgado para la construcción y optimización del sistema de
tratamiento, debe realizar y presentar la caracterización de un monitoreo compuesto a la entrada y
salida de la PTAR, de los parámetros relacionados en el artículo 11 de la Resolución 631 de 2015,
y una caracterización simple del cuerpo de agua Caño Alegre en la zona de mezcla,
posteriormente, esta obligación deberá cumplirse anualmente.
PARÁGRAFO PRIMERO: La caracterización debe realizarse por medio de un laboratorio
certificado por el IDEAM y deben presentarse las cadenas de custodia, incluyendo las mediciones
de caudal.
ARTICULO CUARTO: La ESTACIÓN DE SERVICIO LA CLAVE S.A.S, identificada con el NIT
900.485.051-1, debe garantizar que los lodos generados en el sistema de tratamiento de aguas
residuales sean tratados por un Gestor Externo que cuente con su respectiva Licencia Ambiental
para su tratamiento y disposición final, por lo que deberá presentar anualmente un informe con los
soportes del gestor externo, cantidad, y certificaciones de disposición final.
ARTICULO QUINTO: Aprobar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento de
acuerdo con lo estipulado en el concepto técnico 20050 del 15 de mayo de 2020.
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse una emergencia, la titular del permiso debe
presentar ante CORPOBOYACÁ en un término no mayor a diez (10) días hábiles de presentado el
episodio, un informe que contenga la siguiente información: descripción del evento, causa, efectos
directos e indirectos generados en los diferentes medios, acciones de control adelantadas y
resultados obtenidos, los cuales deber ser empleados para complementar, actualizar y mejorar el
plan.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso debe presentar anualmente dentro de los
primeros quince (15) días de cada anualidad los soportes que demuestren la implementación del
Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, incluyendo: Cronograma de
capacitaciones, cronograma de simulacros, actas de socialización a la comunidad y al consejo
municipal de gestión del riesgo, programas y propuestas, además de las actualizaciones que se le
realicen al mismo; esta información será solicitada por la Corporación cuando lo considere
necesario o cuando se realicen visitas de seguimiento.
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PARÁGRAFO TERCERO: La titular del permiso de vertimientos, acorde con las fichas de manejo
de reducción del riesgo establecidas en el P.G.R.M.V., debe presentar a la Corporación
anualmente dentro de los primeros quince (15) días de cada anualidad, un informe que contenga lo
descrito en el numeral 5.15. del concepto técnico 20050 del 15 de mayo de 2020.
PARÁGRAFO CUARTO: La titular del permiso de vertimientos deberá informar al Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo el Plan de Gestión de Riesgo Diseñado y remitir a la Corporación
los soportes correspondientes en el término de dos (02) meses contados a partir de la firmeza del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la titular del permiso de vertimientos que, de acuerdo con lo
establecido en las fichas de manejo ambiental para la prevención, mitigación, corrección o
compensación de los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos, presente anualmente dentro de
los primeros quince (15) días de cada anualidad, un informe que evidencie el cumplimiento de lo
descrito en el numeral 5.13 del concepto técnico 20050 del 15 de mayo de 2020.
ARTICULO SÉPTIMO: Informar a la titular del permiso que teniendo en cuenta que las
condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar
avenidas extraordinarias, CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la
calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, en
consecuencia, no se garantiza en ningún sentido, la estabilidad del emisario final que corresponde
a tubería de diámetro de 4”.
ARTICULO OCTAVO: Informar a la titular del permiso que a través del presente no se autoriza el
aprovechamiento, ni retiro del material del lecho de las fuentes, ya que constituye parte integral del
mismo y actúa como disipador de energía para prevenir procesos erosivos de socavación que
pueden tener efectos adversos en el futuro. Tampoco se autoriza el uso de recursos naturales del
lugar (flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las actividades ligadas a este, durante la
etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente constituida y que
cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento.
ARTICULO NOVENO: El otorgamiento del permiso de vertimientos no ampara la servidumbre y/o
permisos para el paso de redes y construcción de obras para la conducción, tratamiento y
descarga de agua residual, la cual se rige por la legislación civil.
ARTICULO DECIMO: La titular del permiso de vertimiento, como obligación relativa al uso de las
aguas y a la preservación de las fuentes, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los
demás recursos relacionados objeto del permiso de vertimientos, deberá realizar la siembra y el
mantenimiento por dos (2) años de dos mil doscientos veintidós (2.222) árboles nativos y/o
especies que faciliten la repoblación de la vegetación propia de esta zona, realizando su respectivo
aislamiento, priorizando el área de recarga hídrica del cuerpo de agua Caño Alegre, 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, para la respectiva evaluación y
aprobación por parte de la Corporación. Cabe resaltar que la siembra debe proyectarse que se
hará 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.
PARÁGRAFO: En caso de considerarlo pertinente, la titular podrá evaluar las alternativas de
medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la Resolución No. 2405 de 2017 y presentar las
evidencias respectivas de la alternativa seleccionada.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El usuario estará obligado al pago de tasa retributiva, acorde a lo
estipulado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 Capitulo 7, Artículo 2.2.9.7.2.4., previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
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Todos los usuarios (sujetos pasivos) que utilizan el recurso hídrico como receptor directo e
indirecto de vertimientos de aguas residuales, deben presentar ante CORPOBOYACÁ
autodeclaración de vertimientos.
Fecha límite para entrega en CORPOBOYACÁ de la autodeclaración de vertimientos:
PERIODICIDAD
DE COBRO
Anual

MESES DE
COBRO
Enero– Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN
Hasta el día 30 de enero del siguiente
año al periodo objeto de cobro

La información se debe reportar en el formato FGP-54 V2, “Formulario de autodeclaración y
registro de vertimientos” junto con los siguientes soportes:
• Caracterización compuesta del vertimiento, con reportes de laboratorio debidamente firmados.
• Bitácora de campo de medición de caudales (metodología y equipo usado para el aforo de
caudales).
• Cadenas de custodia debidamente diligenciadas en todos sus campos con la fecha y hora de
toma de muestra como de entrega al laboratorio y debidamente firmada por quien entrega
como de la persona que la recibe en el laboratorio.
• Informe con el punto de vertimiento describiendo: tipo de vertimiento, material de la tubería,
diámetro de tubería y/o dimensiones canal revestido en tierra etc. Método de aforo y monitoreo
georreferenciando en coordenadas geográficas (Magna Sirgas - G:M:S) ejm: 5°28´78.9’’;
73°55´76.1’’ y registro fotográfico con las respectivas anotaciones de las observaciones que se
realizaron durante la jornada.
• Soporte de que el laboratorio cuenta con acreditación vigente ante el IDEAM en toma de
muestras, análisis de los parámetros DB05, SST y parámetros insitu.
• Todos los soportes se deben presentar en medio físico y magnético
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El término del Permiso de Vertimientos que se otorga mediante
la presente Resolución será de Diez (10) años, contados a partir de la firmeza del presente acto
administrativo, término que podrá ser prorrogado previa solicitud de la titular del permiso de
vertimientos, que deberá ser presentada a esta Corporación dentro del primer trimestre del último
año de vigencia del permiso, de conformidad con el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO TERCERO: La Corporación con el objeto de realizar el seguimiento, control y
verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el presente permiso de vertimiento, efectuará
inspecciones periódicas, así mismo, podrá exigir en cualquier tiempo la caracterización de los
residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos que considere
necesarios. La oposición por parte de la titular del permiso a la inspección de seguimiento y
a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones
correspondientes.
PARÁGRAFO: Se informa al usuario que, en el ejercicio de seguimiento, CORPOBOYACÁ podrá
realizar en cualquier momento, visitas de inspección a la PTAR y seguimiento a la descarga del
vertimiento mediante monitoreos, si así lo considera, a fin de verificar la información presentada y
establecer el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
ARTICULO DECIMO CUARTO: La titular del permiso de vertimientos cuando quiera que se
presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, debe
dar aviso de inmediato y por escrito a CORPOBOYACÁ y solicitar la modificación del mismo,
indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la información pertinente de
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO QUINTO: La titular del permiso de vertimientos debe 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
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0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por
los servicios de seguimiento.
ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ podrá supervisar y verificar en cualquier momento
el cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a lo dispuesto en esta
Resolución, dará lugar a iniciar en contra de la titular del permiso de vertimientos, trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, de conformidad con lo normado en la Ley 1333
de 2009.
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución a la
ESTACIÓN DE SERVICIO LA CLAVE S.A.S., identificada con el NIT 900.485.051-1 por medio de
su Representante Legal, el señor José Alejandro Ramírez Londoño, identificado con la cédula de
ciudadanía 71.387.830 expedida en Medellín - Antioquia, a través del correo electrónico
jaram5@yahoo.com teléfono celular 3205497631, 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 NOVENO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual
deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10)
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, según el caso, con la observancia de lo prescrito
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

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

Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó: Yuli Reinalda Cepeda Ávila.
Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivado en: RESOLUCIONES Permisos de Vertimientos OOPV-00040-19
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RESOLUCIÓN No. 876
(11 DE JUNIO 2020)
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Subterránea 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 2707 del 28 de diciembre de 2015, admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Subterráneas presentada por METALES Y PROCESOS DEL ORIENTE S. A.,
identificada con NIT 826.002.803–3, representada legalmente por el señor MARCO FIDEL
SÁNCHEZ PACHECO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.334 de Tunja, para uso
industrial en un caudal de 1 L.P.S., a derivar del pozo profundo ubicado en el “Lote B”, ubicado en
la vereda San Lorenzo del municipio de Duitama.
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. 0089 de fecha 10 de marzo de
2016, de inicio de trámite y visita ocular; diligencia que fue llevada a cabo en el municipio de Duitama
del 15 al 29 de marzo del 2016, igualmente fue fijado en carteleras de CORPOBOYACÁ del 11 al 30
de marzo de 2016.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que luego de practicada la visita ocular, se emitió el concepto técnico CA-0080-16 del 26 de
septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto
administrativo y entre otros aspectos estableció lo siguiente:
“(…)
8. CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a nombre de la
empresa METALES Y PROCESOS DEL ORIENTE S.A., con Nit 826.002.803 – 3, representada legalmente por el
señor MARCO FIDEL SÁNCHEZ PACHECO, identificado con cédula de ciudadanía No 6.749.334 de Tunja,, a
derivar del Pozo ubicado en el predio denominado “Lote B”, localizado en las coordenadas Latitud 5°47'39,13" N,
Longitud 73°03'44,6” O a una altura de 2.530 m.s.n.m., en la vereda San Lorenzo , en jurisdicción del municipio de
Duitama, con destino a uso industrial en un caudal de 1 l/seg , lo que es equivalente a un volumen de extracción
máximo diario de 86,4 m3.
Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, la empresa METALES
Y PROCESOS DEL ORIENTE S.A., deberá presentar ante CORPOBOYACÁ en un término no mayor a 30 días
contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, un informe que contenga
las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice el captar
como máximo el caudal concesionado.
Informar a la Empresa METALES Y PROCESOS DEL ORIENTE S.A., que deberá en un término de 30 días
contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, instalar un
Macromedidor a la salida de la bomba y deberá diligenciar y presentar a la Corporación, cada seis meses el formato
FGP - 62 “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”. En el caso de encontrar que se registre un
volumen de agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se
ajustara al consumo real.
Se le ordena a la Empresa METALES Y PROCESOS DEL ORIENTE S. A, como medida de compensación al
usufructo del recurso hídrico, establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años de 2222 árboles
correspondientes a 2 Ha, reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica del municipio
de Duitama que ameriten la reforestación, con su respectivo aislamiento, 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.
La Empresa METALES Y PROCESOS DEL ORIENTE S. A, deberá presentar en un término máximo de tres meses
contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, el Programa para
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Uso y Ahorro Eficiente del Agua (PUEAA) de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y los términos de
referencia establecidos por CORPOBOYACÁ, además deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica
de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas con la comunidad.
La Empresa METALES Y PROCESOS DEL ORIENTE S. A, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación
realizada por la Corporación.
El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado
“Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
COBRO

DE

MESES DE
COBRO

FECHA
LIMITE
DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Presentar certificado de calibración del sistema de
medición con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) *
Enero
– Enero del siguiente año al
Anual
Soporte de registro de agua captada mensual que
Diciembre
periodo objeto de cobro
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes
consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón
por 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.
(…)”

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
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Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 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 Decretoley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

k)
l)

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los
lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el
uso;
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios,
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

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

b)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

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

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

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

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

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

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que 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:
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“El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento
que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la
presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes
de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que
realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución.”

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
“Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no
efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de
la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección
Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro
persuasivo.”

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo plasmado en el concepto
técnico CA-0080-16 del 06 de septiembre de 2018, esta Corporación considera viable otorgar
Concesión de Aguas Subterráneas a nombre de la empresa METALES Y PROCESOS DEL
ORIENTE S.A., identificada con NIT. 826.002.803-3, representada legalmente por el señor MARCO
FIDEL SÁNCHEZ PACHECO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.334 de Tunja, a
derivar del Pozo ubicado en el predio denominado “Lote B”, localizado en las coordenadas Latitud
5°47'39,13" N, Longitud 73°03'44,6” O a una altura de 2.530 m.s.n.m., en la vereda San Lorenzo ,
en jurisdicción del municipio de Duitama, con destino a uso industrial en un caudal de 1 L.P.S., lo
que es equivalente a un volumen de extracción máximo diario de 86,4 m3.
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 CA0080-16 del 06 de septiembre de 2018.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a nombre de la empresa
METALES Y PROCESOS DEL ORIENTE S.A., identificada con NIT. 826.002.803-3, a derivar del
Pozo ubicado en el predio denominado “Lote B”, localizado en las coordenadas Latitud 5°47'39,13"
N, Longitud 73°03'44,6” O a una altura de 2.530 m.s.n.m., en la vereda San Lorenzo, en jurisdicción
del municipio de Duitama, con destino a uso industrial en un caudal de 1 L.P.S., lo que es equivalente
a un volumen de extracción máximo diario de 86,4 m3.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Subterráneas otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizado 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 Subterráneas está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos
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 empresa METALES Y PROCESOS DEL ORIENTE S.A., identificada
con NIT 826.002.803-3, debe presentar ante CORPOBOYACÁ en un término no mayor a treinta (30)
días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, un informe que contenga las
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características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice
el captar como máximo el caudal concesionado.
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión de aguas subterráneas, en un término de
sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, debe instalar un
macromedidor a la salida de la bomba y deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente
el formato FGP - 62 “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”. En el caso de
encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado la Corporación realizará la
modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real.
ARTÍCULO TERCERO: La titular de la concesión de aguas subterráneas como medida de
preservación del recurso hídrico, debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años de
2222 árboles correspondientes a 2 Ha, reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de
recarga hídrica del municipio de Duitama que ameriten la reforestación, con su respectivo
aislamiento, para lo cual 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 PRIMERO: La 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 CUARTO: La titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Artículo 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

Presentar certificado de calibración del sistema de medición
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) *
2.
Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
Anual

Enero
Diciembre

–

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

1.

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.
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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 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.
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
de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10.
y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO SÉPTIMO: Notificar la presente providencia a la empresa METALES Y
PROCESOS DEL ORIENTE S.A., identificada con NIT 826.002.803-3, por intermedio de su
representante legal, el señor MARCO FIDEL SÁNCHEZ PACHECO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.749.334 de Tunja, y hágasele entrega de copia íntegra y legible del concepto
técnico CA-0080-16 del 06 de septiembre de 2018, a través del correo electrónico
proyecto2011@mepsa.com.co, gerenciaadministrativa@mepsa.com.co, Teléfonos: 76384043134219751, 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.
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
DUITAMA 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.
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Subterránea CAPP-0005-12
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RESOLUCIÓN No. 877
(11 DE JUNIO 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 el Auto No. 1109 del 11 de octubre de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la señora CONSTANZA ESPINOSA ESPINOSA,
identificada con cédula de ciudadanía No. 41.603.402 de Bogotá D.C., con destino a uso doméstico
para el beneficio de 1 usuario y uso agrícola para riego de 1 hectárea de jardines, a derivar de la
fuente denominada “Canal de Los Españoles”, ubicado en la vereda El Roble del municipio de Villa
de Leyva.
Que de conformidad con lo previsto en el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona
el Decreto 1076 de 2015, la señora CONSTANZA ESPINOSA ESPINOSA, identificada con cédula
de ciudadanía No. 41.603.402 de Bogotá D.C., 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 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 0002-20 del 17 de enero de 2020, de
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Villa
de Leyva del 21 de enero al 04 de febrero de 2020 y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 21 de
enero al 4 de febrero de 2020.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 07 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 CA-0149/20 SILAMC 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:
4. CONCEPTO TÉCNICO:
4.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental, es viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de
la señora CONSTANZA ESPINOSA ESPINOSA, identificada con cédula de ciudadanía No 41.603.402 de
Bogotá D.C., en un caudal total de 0,049 L/s equivalente a un volumen diario máximo de extracción de 4,24
m3, con destino a uso agrícola para riego de 0,35 hectáreas de Jardines, dentro del predio denominado
“NACAIA” identificado con Código catastral No. 154070000000000050884000000000, para derivar de la fuente
hídrica denominada “NN - (Canal Españoles)” en el punto de coordenadas Latitud 5°39'5.96" Norte y Longitud
73°30'38.93" Oeste a una Altura de 2280 m.s.n.m, ubicado en la Vereda el roble del municipio de Villa de
Leyva.
4.2 Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, la señora
CONSTANZA ESPINOSA ESPINOSA, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.603.402 de Bogotá D.C.,
deberá presentar ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá en un término no mayor a 30 días
contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, un informe detallado
que contenga las características de la Electrobomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo
que garantice captar como máximo el caudal concesionado. En dicho informe deben especificarse las
memorias y detalles técnicos del sistema de almacenamiento empleado en el predio.
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Nota: El titular de la concesión de aguas, deberá implementar un medidor a la salida de la estructura de
captación (sistema de bombeo) y garantizar que con la ejecución del bombeo no se afecte la franja forestal
protectora.
4.3 Se le recuerda a la señora CONSTANZA ESPINOSA ESPINOSA, identificada con cédula de ciudadanía No
41.603.402 de Bogotá D.C., que el otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o
permisos para el paso de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales
se rigen por la legislación civil, razón por la cual será responsabilidad de la titular la consecución de dichos
permisos.
4.4 El programa de uso eficiente y ahorro de agua presentado por la señora CONSTANZA ESPINOSA ESPINOSA,
identificada con cédula de ciudadanía No 41.603.402 de Bogotá D.C., fue evaluado a través del concepto
técnico No. OH-0150/20.
4.5 Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, la señora CONSTANZA ESPINOSA
ESPINOSA, identificada con cédula de ciudadanía No 41.603.402 de Bogotá D.C., como titular de la concesión
debe adelantar la siembra de 155 árboles que corresponden a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas
de la zona en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de
abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación.
En caso de considerarlo pertinente el interesado, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación,
teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la
Resolución 2405 de 2017.
Una vez realizada la medida de preservación mediante la siembra de los árboles, la señora CONSTANZA
ESPINOSA ESPINOSA, identificada con cédula de ciudadanía No 41.603.402 de Bogotá D.C., debe presentar
ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la
plantación.
4.6 Se deja claridad que en épocas de mínimas precipitaciones existe la posibilidad que la fuente de
abastecimiento no garantice el cubrimiento de la demanda de agua con fines agrícolas. Así las cosas,
CORPOBOYACÁ y/o el Estado no son responsables 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.
4.7 La señora CONSTANZA ESPINOSA ESPINOSA, identificada con cédula de ciudadanía No 41.603.402 de
Bogotá D.C., 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, razón
por la cual el titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62
denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES
DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1.

Presentar certificado de calibración del
sistema de medición con fecha no
Enero del siguiente
mayor a dos años.(SI APLICA)*
Enero –
Anual
año al periodo objeto 2. Soporte de registro de agua captada
Diciembre
de cobro
mensual que contenga mínimo datos
de lecturas y volúmenes consumidos
en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo
establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y
seguimiento que adelanta la Corporación.
(…)”

Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el
concepto técnico OH-150/20 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) presentado el día 13 de septiembre del 2019 por la señora CONSTANZA ESPINOSA ESPINOSA,
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identificada con cédula de ciudadanía No 41.603.402 de Bogotá D.C., de acuerdo con los requerimientos establecidos
en la Ley 373 de 1997, términos de referencia de CORPOBOYACÁ, el Decreto No. 1090 del 28 de Junio de 2018 y
Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018 y demás condiciones contenidas en el concepto CA-0149-20, se considera
viable desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el documento PUEAA y dar paso a la etapa de
implementación y seguimiento.
2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora CONSTANZA
ESPINOSA ESPINOSA, identificada con cédula de ciudadanía No 41.603.402 de Bogotá D.C., deberá contemplar todas
las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-0017319 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.

3.

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

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO



Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Riego Jardines
(L/s-Ha)

0,20

0,19

0,18

0,17

0,15

0,14

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas:

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En la aducción (agua cruda)

20%

20%

18%

15%

12%

11%

En redes de distribución

10%

8%

9%

8%

7%

6%

En el la Aplicación del Riego

15%

15%

12%

10%

8%

8%

Total pérdidas

45%

43%

39%

33%

27%

25%

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
PROYECTO 1

PROTECCION Y
CONSERVACION
DE LA FUENTE
ABASTECEDORA

PROYECTO 2

ACTIVIDADES

META

Siembra de árboles nativos en la zona de
recarga hídrica de las fuentes

155 árboles
plantados
1 aislamiento para los
Aislamiento de los árboles nativos
155 árboles
plantados
plantados
Mantenimiento de los árboles nativos
Un mantenimiento
sembrados
ACTIVIDADES
Mantenimiento al Sistema de bombeo

REDUCCIÓN
PÉRDIDAS Y
MODULOS DE
CONSUMO

Instalación Sistema de medición a la salida
de la estructura de captación
Instalación tuberías de conducción
Mantenimiento de la tubería
Instalación de aspersores
Mantenimiento de aspersores

PROYECTO 3

Mantenimiento
sistema
almacenamiento
ACTIVIDADES

PRESUPUESTO

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5

1.500.000

X

X

800.000

X

X

X

X

X

800.000

X

X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5

META

PRESUPUESTO

2 mantenimientos por
año

500.000

X

1 Medidor

200.000

X

2.000.000

X

X

500.000

X

X

800.000

X

X

500.000

X

1.000.000

X

1 tubería de ¾ de
pulgada instalada
2 mantenimientos por
año
5 Aspersores
2 mantenimientos por
año
de 2 mantenimientos por
año
META

PRESUPUESTO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
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AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Fomentar
las
buenas
prácticas
ambientales en uso eficiente y ahorro de 5 prácticas agrícolas
agua al interior del predio
Fuente: PUEAA

500.000

X

X

4.

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

5.

Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un
horizonte de planificación articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA concertado con la señora CONSTANZA ESPINOSA ESPINOSA, identificada
con cédula de ciudadanía No 41.603.402 de Bogotá D.C., se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.

(…)”

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
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
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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 en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 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 Decretoley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los
lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el
uso;
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
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f)

g)

h)
i)
j)
k)
l)

Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios,
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:
a)

b)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

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

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

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 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 el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:
“(…)
Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.
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Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.
PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).
PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.
(…)
Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).
(…)”

Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018,
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de
Agua simplificado.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
“El primer pago por el 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.”

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico CA-149/20 SILAMC del 04 de marzo de 2020, esta Corporación considera viable otorgar
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora CONSTANZA ESPINOSA ESPINOSA,
identificada con cédula de ciudadanía No. 41.603.402 de Bogotá D.C., en un caudal total de 0,049
L.P.S. equivalente a un volumen diario máximo de extracción de 4,24 m3, con destino a uso agrícola
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para riego de 0,35 hectáreas de Jardines, dentro del predio denominado “NACAIA” identificado con
Código catastral No. 154070000000000050884000000000, a derivar de la fuente hídrica
denominada “N. N. - (Canal Españoles)” en el punto de coordenadas Latitud 5°39'5.96" Norte y
Longitud 73°30'38.93" Oeste a una Altura de 2280 m.s.n.m., ubicado en la Vereda el roble del
municipio de Villa de Leyva.
Que así mismo y de acuerdo con lo establecido en el concepto técnico OH-150/20 del 04 de marzo
de 2020, esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
presentado por la señora CONSTANZA ESPINOSA ESPINOSA, identificada con cédula de
ciudadanía No. 41.603.402 de Bogotá D.C., de conformidad con lo regulado en el Decreto 1090 del
28 de junio de 2018, por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015 en lo relacionado con el
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
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 CA-149/20 SILAMC del 04 de marzo de 2020 y OH-150/20 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
CONSTANZA ESPINOSA ESPINOSA, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.603.402 de
Bogotá D.C., en un caudal total de 0,049 L.P.S. equivalente a un volumen diario máximo de
extracción de 4,24 m3, con destino a uso agrícola para riego de 0,35 hectáreas de Jardines, dentro
del
predio
denominado
“NACAIA”
identificado
con
Código
catastral
No.
154070000000000050884000000000, a derivar de la fuente hídrica denominada “N. N. - (Canal
Españoles)” en el punto de coordenadas Latitud 5°39'5.96" Norte y Longitud 73°30'38.93" Oeste a
una Altura de 2280 m.s.n.m., ubicado en la vereda El Roble del municipio de Villa de Leyva.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRÍCOLA de acuerdo con lo
establecido en el artículo primero. El caudal concesionado en el presente acto administrativo se
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la
señora CONSTANZA ESPINOSA ESPINOSA, identificada con cédula de ciudadanía No.
41.603.402 de Bogotá D.C., 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.
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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-0150/20 del 04 de marzo de 2020.
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión de aguas superficiales, debe presentar ante la
Corporación en un término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la firmeza del presente
acto administrativo, un informe detallado que contenga las características de la Electrobomba,
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar como máximo el caudal
concesionado. En dicho informe deben especificarse las memorias y detalles técnicos del sistema
de almacenamiento empleado en el predio.
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 sesenta (60) días contados
a partir de la firmeza del presente acto administrativo y garantizar que con la ejecución del bombeo
no se afecte la franja forestal protectora de la fuente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Corporación no es responsable por los permisos de servidumbres
para la instalación del sistema de captación y control de caudal.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
debe adelantar la siembra de 155 árboles que corresponden a 0,1 hectáreas reforestadas con
especies nativas de la zona en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de
protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación.,
para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (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 ÚNICO: En caso de considerarlo la señora CONSTANZA ESPINOSA ESPINOSA,
identificada con cédula de ciudadanía No 41.603.402 de Bogotá D.C., podrá evaluar las alternativas
de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por CORPOBOYACÁ en la
Resolución 2405 de 2017.
ARTÍCULO OCTAVO: 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, Artículo 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
3.

Anual

Enero
Diciembre

–

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

4.

Presentar certificado de calibración del sistema de medición
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA)*
Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 **
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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.
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al
concesionario la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO DCIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio o
a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 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.
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notificar la presente providencia y entregar copia íntegra y legible
de los conceptos técnicos CA-149/20 SILAMC del 04 de marzo de 2020 y OH-150/20 del 04 de
marzo de 2020, a la señora CONSTANZA ESPINOSA ESPINOSA, identificada con cédula de
ciudadanía No 41.603.402 de Bogotá D.C., a través del correo electrónico
oficinadefamilia@recafe.com, celular: 3153315778, 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 NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Villa de Leyva
-Boyacá para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, 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.
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00173-19
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RESOLUCIÓN No. 0878
(11 de junio de 2020)
“Por medio de la cual se realiza una Renovación a un Permiso de Emisiones Atmosféricas de
Fuentes Fijas y se toman otras determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que por medio de Resolución No. 1984 de fecha 06 de julio de 2011, ésta Entidad otorgó a nombre del
señor MARCO LINO VARGAS CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía N o. 6.746.876 de
Tunja, permiso de emisiones atmosféricas para la planta de coquización conformada por once (11) hornos
tipo colmena, ubicada en el predio denominado “Los Barrancos”, localizado en la vereda “Chorrera”,
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá).
Que a través de oficio con Radicado No. 005843 de fecha 12 de abril de 2016, el señor MARCO LINO
VARGAS CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía N o. 6.746.876 de Tunja, solicitó
Renovación del permiso de emisiones atmosféricas, otorgado mediante Resolución N o. 1984 de fecha 06
de julio de 2011, para la planta de coquización conformada por once (11) hornos tipo colmena, ubicada en
el predio denominado “Los Barrancos”, localizado en la vereda “Chorrera”, jurisdicción del municipio de
Samacá (Boyacá).
Que mediante Auto No. 01017 de fecha 13 de julio de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar trámite
administrativo de Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución N°
1984 de fecha 06 de julio de 2011, a nombre del señor MARCO LINO VARGAS CASTIBLANCO,
identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.746.876 de Tunja, para la planta de coquización conformada
por once (11) hornos tipo colmena, ubicada en el predio denominado “Los Barrancos”, localizado en la
vereda “Chorrera”, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá).
El Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales, realizó la respectiva visita técnica por parte del personal
adscrito a dicha dependencia el día 12 de febrero de 2020, así como el análisis correspondiente de la
información presentada dentro de la SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PERMISO DE EMISIONES
ATMOSFÉRICAS, presentada por el señor MARCO LINO VARGAS CASTIBLANCO, identificado con
cédula de ciudadanía N°. 6.746.876 de Tunja, ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
“CORPOBOYACÁ”, expidiéndose el CONCEPTO TÉCNICO 20386 de fecha 21 de mayo de 2020, el cual
se acogerá en su integridad en el presente acto administrativo y el que, entre otros aspectos señala:
3. ASPECTOS TÉCNICOS
3.1 Localización y Ubicación Geográfica:
La planta de operación de once (11) hornos de coquización, ubicados en el predio denominado “Los Barrancos”,
localizado en la vereda Chorrera del municipio de Samacá – Boyacá, con matrícula inmobiliaria N° 070-53435 y número
predial y catastral 00-00-0007-0236-000.
Imagen 1. Plano de la planta

Fuente: OOLA-0051-01
3.2 Coordenadas
Tabla 1. Coordenadas fuente fija
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Coordenadas Geográficas

Coordenadas Planas

ID

Chimenea

Latitud

Longitud

Norte

Este

5°28'17" N

73°31'45" E

5.471388888888889

73.52916666666667

3.3Tipo de actividad
Actividad industrial de coquización de Carbón.
3.4 Características de la Fuente emisiones fija
El proyecto de coquización de carbón, a desarrollarse en el predio denominado “Los Barrancos”, la vereda Chorrera,
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá),cuenta con una (1) batería con once hornos (11), todos conectados a
una (1) chimenea, que se encarga de la evacuación de las emisiones generadas en los hornos de coquización, tipo
colmena. La chimenea tipo artesanal de forma rectangular de aproximadamente quince (15) metros de altura y
plataforma para mediciones.
3.5Descripción del proceso
El carbón para el proceso de coquización llega a la planta en volquetas se almacena en una tova en madera,
posteriormente pasa a cargue de los hornos prendidos durante setenta y dos (72) horas, luego apagado de hornos,
deshorne y acopio del coque en patio; finaliza el proceso con cargue y distribución de coque.
3.6 Situación Observada y registro Fotográfico
De acuerdo con lo observado en la visita, la planta posee con una (1), batería de once (11) hornos tipo colmena de
los cuales uno se encuentra averiado, los hornos se localizan uno al lado del otro, los cuales son cargados por la parte
superior y conectados a la chimenea.La tolva de almacenamiento del carbón molidoestá construida en tablones de
madera y recubierta en polisombra verde. El patio de acopio de coque, se encuentra al frente a loshornoscuenta con
una barrera de protección en neumáticos y postes de madera, cuenta con patio de cenizas. La planta se encuentra
inmersa en una arboleda de pinos de alto porte; las cunetas perimetrales para manejo de escorrentía se encuentran
recubiertas en ladrillo, las cuales son dirigidas a un tanque para luego riego de pastos. Las vías de acceso se
encuentran en tierra, no se evidenció sistema de aspersión para controlar las emisiones dispersas por el tráfico
vehicular.
3.7 Registro Fotográfico
Imagen2 y 3.Batería de hornos y Chimenea

Fuente: Corpoboyacá
Imagen 4.Tolva de almacenamiento carbón molido y patio de cenizas
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Fuente: Corpoboyacá
Imagen 5 y 6.Canales perimetrales y Tanque de almacenamiento de agua de escorrentía

Fuente: Corpoboyacá
Imagen 7Horno averiado fuera de servicio

Fuente: Corpoboyacá
3.7 Información presentada
La información presentada porel señor MARCO LINO VARGAS CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía
N°. 6.746.876 de Tunja,con la solicitud de renovación del permiso de Emisiones contiene lo siguiente:
•
-

Radicado No. 005843 del 12 de abrilde 2016
Informe de Estado de] Emisión de Fuentes Fijas (IE-1)

• Radicado No. 012892 de 16 de agosto de 2016 (cumplimiento a requerimiento)
- Plano de la planta de coquización
•
-

Radicado No. 014682 de 19 de septiembre de 2016 (cumplimiento a requerimiento)
Plano de la planta de coquización
Fichas ambientales
Sistemas de control
Información meteorológica básica del área de afectación por las emisiones

• Radicado No. 015783 de 04 de octubre de 2017
- Informe previo a la evaluación de emisiones atmosféricas en una fuente fija
3.8. Aspectos técnicos
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La Información presentada por el señor MARCO LINO VARGAS CASTIBLANCO, identificado con cédula de
ciudadanía N°. 6.746.876 de Tunja,de acuerdo a lo establecido enel 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
Localización de las instalaciones, del área o de la obra.
La planta de coquización de propiedad del señorMARCO LINO VARGAS CASTIBLANCO, identificado con cédula de
ciudadanía N°. 6.746.876 de Tunja,está localizado en la vereda Chorrera, jurisdicción del municipio de Samacá
(Boyacá). Enel predio denominado “Los Barrancos”.
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.
A continuación, se presenta el diagrama de flujo de la planta para la operación de 40hornos de coquización tipo colmena
(en la actualidad), ubicados en el predio denominado “Los Raques o Peña Negra Chiquita”, en la vereda Loma
Redonda, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), en donde se muestran las emisiones dentro del proceso de
coquización.
Imagen 16. Diagrama de flujo

Fuente:OOLA-00051-01
3.8.3Localización de las instalaciones, del área o de la obra
En cuanto al área de ocupación para el desarrollo de actividades industriales, de acuerdo con el plano presentado,
establece que el área total del proyecto es de 6562 m2, donde el área ocupada en el proceso de producción de coque
es de 2154 m2, se determina que el índice de ocupación es del 10.72%.
3.8.4 Desarrollo de las fichas ambientales
Dando respuesta al Auto 1017 del 13 de julio de 2016, allegan las fichas de manejo ambiental, en donde describen los
programas, actividades y cronograma, en el manejo de las acciones que han desarrollado de acuerdo a los impactos
generados al aire, agua y suelo en la producción de coque, en el predio “Los Barrancos”.
3.8.5 Informe previo a la evaluación de emisiones atmosféricas en una fuente fija.
Presentan la evaluación de las emisiones a la atmósfera de la fuente fija, mediante la aplicación de los estándares
establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
(E.P.A.). Para lo cual aportan las generales de la planta de producción, en condiciones de producción máxima.
Tabla 2. Características de la fuente
Características
Unidades

Chimenea Horno

Tipo

-

Colmena

Actividad Industrial

-

Producción de coque

Marca

-

Artesanal

Año de Instalación

-

1985

Altura ducto de descarga

m

16.7

Diámetro del ducto

m

1.17

Longitud niples

m

0.10
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Geometría de la chimenea

-

Rectangular

Existente según Res. 909/2008

-

Existente

Producto actual de
Ton/día de
producto terminado
coque
Capacidad máxima e
Ton/mes de
instalada de producción:
coque
Capacidad normal y
Ton/mes de
promedio:
coque
Tipo de combustible
utilizado
Cantidad que ingresa a la
Ton/día
fuente
Consumo Combustible
Ton/mes
Poder Calorífico
Kcal/Kg
Horas/día
Días/semana
Semanas/mes
Lotes/día
Duración de cada lote
h
Fuente: OOLA-0051-01

Producción

Combustible

Horarios de
producción

10.4
312
234
CARBÓN COQUIZABLE
16
480
7800
24
7
4
4
12

4. CONCEPTO TÉCNICO
Una vez verificada la información presentada para la renovación del permiso de emisiones atmosféricas de fuentes
fijas que reposa en el Expediente OOLA-0051/01, 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 EMISIONES
ATMOSFÉRICAS PARA FUENTES FIJAS otorgado mediante Resolución No. 1984 de fecha 06 de julio de 2011, a
nombre del señor MARCO LINO VARGAS CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.746.876 de
Tunja, para la operación de once (11) hornos de coquización, ubicados en el predio denominado “Los Barrancos”,
ubicado en la vereda “Chorrera”, del municipio de Samacá – Boyacá, para la siguiente fuente identificada así:
Tabla 2. Coordenadas localización fuente de emisión
Coordenadas Geográficas

coordenadas Planas

ID

Chimenea

Latitud

Longitud

Norte

Este

5° 28' 17" N

73°31' 45" E

5.471388888888889

73.52916666666667

De igual forma, el señor MARCO LINO VARGAS CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.746.876
de Tunja, 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 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
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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 DE 2015, 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
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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.
2.22. INDUSTRIA DE PRODUCCION DE COKE METALURGICO: Los hornos de coquización a partir de
10 Ton/día.
De igual forma, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución No. 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 No. 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 No. 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
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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 PRODUCCION DE COKE METALURGICO: Los hornos de coquización a partir de 10
Ton/día…”
Es importante señalar que, de acuerdo con lo establecido en la disposición citada, el señor MARCO LINO
VARGAS CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía N o. 6.746.876 de Tunja, 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°.1984 de fecha 06 de julio de 2011, al tenor de lo establecido en 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 Administración 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 mediante
Resolución N°.1984 de fecha 06 de julio de 2011, a nombre del señor MARCO LINO VARGAS
CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía N o. 6.746.876 de Tunja, para la planta de
coquización conformada por once (11) hornos tipo colmena, ubicada en el predio denominado “Los
Barrancos”, localizado en la vereda “Chorrera”, 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 N°. 1984 de fecha 06 de julio de 2011, a nombre del señor MARCO
LINO VARGAS CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía N o. 6.746.876 de Tunja, para la
planta de coquización conformada por once (11) hornos tipo colmena, ubicada en el predio denominado
“Los Barrancos”, localizado en la vereda “Chorrera”, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), por un
término de cinco (5) años.

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

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales
Continuación Resolución No. 0878 de fecha 11 de junio de 2020 Página 9
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente RENOVACIÓN se entenderá realizada en los términos señalados en
el Concepto Técnico 20386 de fecha 21 de mayo 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
Expediente OOLA-0051-01, 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 EMISIONES
ATMOSFÉRICAS PARA FUENTES FIJAS otorgado mediante Resolución No. 1984 de fecha 06 de julio
de 2011, a nombre del señor MARCO LINO VARGAS CASTIBLANCO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.746.876 de Tunja, para la planta de coquización conformada por once (11) hornos tipo
colmena, ubicada en el predio denominado “Los Barrancos”, localizado en la vereda “Chorrera”, jurisdicción
del municipio de Samacá (Boyacá), para la siguiente fuente identificada así:
Tabla 2. Coordenadas localización fuente de emisión
Coordenadas Geográficas

coordenadas Planas

ID

Chimenea

Latitud

Longitud

Norte

Este

5° 28' 17" N

73°31' 45" E

5.471388888888889

73.52916666666667

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 al señor MARCO LINO VARGAS CASTIBLANCO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.746.876 de Tunja, 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: El señor MARCO LINO VARGAS CASTIBLANCO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.746.876 de Tunja, deberá allegar con una periodicidad mínima anual de 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
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

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

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales
Continuación Resolución No. 0878 de fecha 11 de junio de 2020 Página 10
Parágrafo Segundo: El señor MARCO LINO VARGAS CASTIBLANCO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.746.876 de Tunja, deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 909 de 2008, y/o
aquella que la modifique o sustituya 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 3. 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 4. 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.
Artículo 78. De los sistemas de control.
Artículo 90. Emisiones Fugitivas.
Tal situación será objeto de seguimiento por parte de la autoridad ambiental y de obligatorio cumplimiento
por parte del beneficiario del permiso de emisiones.
Parágrafo Tercero: Sistemas de Control de Emisiones. El señor MARCO LINO VARGAS
CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.746.876 de Tunja, 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
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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, en cuanto 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 se considera pertinente otorgar un plazo de 2 años al señor MARCO LINO
VARGAS CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.746.876 de Tunja, a fin de que
se presenten las respectivas memorias, cálculos y diseños del sistema de control que se adopte y
un plazo seguido de tres (03) años para que se implemente efectivamente. Esta medida deberá ser
atendida a fin de optarla para la respectiva renovación del permiso de emisiones.
Parágrafo Cuarto: Para calidad del aire: El señor MARCO LINO VARGAS CASTIBLANCO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 6.746.876 de Tunja, deberá presentar anualmente, durante la vigencia del
Permiso de Emisiones Atmosféricas, el estudio de Calidad del Aire de acuerdo con la Resolución No.
2254 de 2017, en el área de influencia directa del proyecto, mediante la localización y funcionamiento de
tres (3) 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 No. 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 al rededor de la 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.
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.
Una vez allegada la información, la misma será objeto de seguimiento y análisis por parte de la autoridad
ambiental.
Parágrafo Quinto: El señor MARCO LINO VARGAS CASTIBLANCO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.746.876 de Tunja, deberá presentar ante CORPOBOYACÁ semestralmente durante la
vigencia del permiso de emisiones atmosféricas, la Información meteorológica básica del área afectada
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 instalar una (1) estación meteorológica
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permanentemente; así mismo analizar estabilidades atmosféricas, 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. Se deberá realizar el análisis mensual de las condiciones
meteorológicas y de dispersión de los contaminantes y 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. Una vez allegada la información, la misma será objeto
de seguimiento y análisis por parte de la autoridad ambiental.
Parágrafo Sexto: Plan de Reforestación. El señor MARCO LINO VARGAS CASTIBLANCO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.746.876 de Tunja, deberá en un término máximo de un (01)
mes después de estar en firme el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, allegar el
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 N o. 1077 de 2015, dicho plan
debe incluir:
1. Plano de ubicación y levantamiento topográfico del predio y del sitio de reforestación.
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 iniciando con la notificación del presente acto administrativo.
8. Indicadores de seguimiento.
Una vez allegada la información, la misma será objeto de seguimiento y análisis por parte de la autoridad
ambiental y de estricto cumplimiento por parte del beneficiario del Permiso de emisiones.
Parágrafo Séptimo: El señor MARCO LINO VARGAS CASTIBLANCO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.746.876 de Tunja, 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 5. Fichas de Manejo Ambiental
PROGRAMA
MANEJO DE EMISIONES ATMSFÉRICAS
MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO
MANEJO DEL RECURSO SUELO
EDUCACIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y OCUPACIONAL
Fuente: OOLA-0051-01

CÓDIGO
MEA
MRH
MRS
PEA
PS

La información de tales fichas ambientales será objeto de seguimiento por parte de la autoridad ambiental
y de estricto cumplimiento por parte del beneficiario del Permiso de emisiones.
Parágrafo Octavo: Emisiones Fugitivas. El señor MARCO LINO VARGAS CASTIBLANCO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.746.876 de Tunja, 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 el
señor Cárdenas deberá:
1. 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 MARCO LINO
VARGAS CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía N o. 6.746.876 de Tunja, a través de
su apoderado debidamente certificado, y/o quien haga sus veces; en la siguiente dirección: Calle 6 N° 5 –
12 Piso 2, en el municipio de Samacá (Boyacá), Correo Electrónico: asocoque1@yahoo.es, Celular:
3115917805, notificación que se efectuará en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el
Decreto No. 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: Daissy Yuranny Moreno García.
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: RESOLUCIONES LICENCIAS AMBIENTALES OOLA-0051-01
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RESOLUCIÓN No. 879
(11 DE JUNIO 2020)
“Por medio de la cual se otorga un Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras
determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 1100 del 11 de octubre de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Ocupación de Cauce presentada por la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.,
identificada con NIT. 830045472-8, con el fin de realizar una perforación horizontal dirigida desde el
punto de inicio, con Coordenada de Inicio 1105925.80 W – 1132090.46 N, hasta el punto final con
coordenadas planas 1105848.90 W – 1132112.52N, sobre el cauce de la Quebrada N. N., vereda El
Rosal municipio de Paipa – Boyacá, para la instalación de una tubería de polietileno (PE) en diámetro
de dos pulgadas (2”).
Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 20 de noviembre de 2019, con el fin de determinar
la viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupación de Cauce solicitado.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emitió concepto técnico OC-1330/19 del 18 de diciembre de 2019, el cual hace parte integral
del presente acto administrativo y se acoge en su totalidad.
“(…)
4. CONCEPTO TÉCNICO:
4.1. Desde el punto de vista técnico – ambiental se considera viable otorgar permiso de ocupación de cauce a la empresa
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificada con NIT. 830045472-8 sobre la fuente denominada
“Quebrada El Calvario” de manera temporal (25 días de etapa constructiva) y de manera permanente por la vida útil del
proyecto denominado “Ampliación red de Gas Natural en la Vereda el Rosal a través de un dirigido subfluvial de una
tubería de polietileno (PE) en diámetro de dos pulgadas (2”)””. A continuación, se presentan los detalles de los puntos
asociados a la ocupación
Tabla No 6. Coordenadas Ocupación de Cauce Acequia
Punto Intervención

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
LATITUD

LONGITUD

ALTITUD
msnm

1. Punto Inicial

5°47' 23,174"N

73°7'15,345"W

2562

2. Punto Final

5°47'24,079"N

73°7'18,66"W

2538

VEREDA
El Rosal

El Rosal

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019
Nota: El rango de profundización deberá estar en un valor mínimo de 5 m y un valor máximo de 7,30m.
4.2. Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar
avenidas torrenciales y que los modelos matemáticos hidráulicos tienen un grado de precisión que no es 100% confiable,
se informa al Titular del permiso de ocupación de cauce que CORPOBOYACÁ no garantiza la estabilidad de la obra para
estas eventualidades y en el caso que se presenten y las obras no sean capaces de resistir los esfuerzos que generaría
la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.
identificado con Nit. 830045472-8, deberá retirar de manera inmediata los escombros o residuos producto del colapso y
realizar inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para evitar contaminación.
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4.3. La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificado con Nit. 830045472-8, no podrá modificar la
sección transversal, ni alterar la pendiente del cauce de la fuente “Quebrada El Calvario”.
4.4. Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente
de acuerdo a las disposiciones del municipio, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho del río
como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la
recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto.
4.5. El titular debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental:
Manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación y escombros





Los escombros no pueden obstruir el tráfico peatonal o vehicular, deben estar apilados, bien protegidos y ubicados
para evitar tropiezos y/o accidentes. Se deben proteger contra la acción erosiva del agua, aire y contaminación.
La protección puede hacerse a través de plásticos, lonas impermeables o mallas con el fin de evitar el arrastre de
sedimentos.
Se encuentra prohibido el almacenamiento temporal o permanente del escombro o material sobrante de cortes y
excavaciones sobre zonas verdes, áreas arborizadas, reservas naturales o forestales y similares, áreas de
recreación y parques, ríos, quebradas, canales, caños, humedales y en general cualquier cuerpo de agua.
Los residuos de las excavaciones deben ser dispuestos en sitios previamente seleccionados, evaluados y
adecuados para este propósito, además, deben ser autorizados por la Interventoría y/o por las autoridades
ambientales correspondientes.

Manejo de materiales y equipos



Toda maquinaria pesada, vehículos y equipos serán sometidas a un mantenimiento rutinario, preventivo y
correctivo.
Se prohíbe el lavado, reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria en los frentes de trabajo o las vías.
Esta actividad se debe realizar en los centros autorizados para tal fin.

Consideraciones Adicionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No se podrá retirar el material del lecho del río
No se podrá cambiar la pendiente longitudinal del cauce.
No se podrá ampliar o reducir el cauce del río.
Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hídrica
Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal
No se podrá disponer ningún tipo de residuo y/o escombro en el Rio
Se debe hacer recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros generados.
Se prohíbe la tala de cualquier especie vegetal presente en la zona
No se debe afectar la calidad del agua en la fuente
Evitar el lavado de herramientas dentro del Rio, lo mismo que junto a la fuente, donde se pueda generar vertimiento
de material sólido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido
sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre de material sólido
por las lluvias.

4.6. La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificado con Nit. 830045472-8, deberá dar estricto
cumplimiento a la información presentada, dentro de la solicitud de permiso de ocupación de cauce, relacionada con las
Especificaciones Técnicas y Medidas de Manejo Ambiental a implementarse durante la “Ampliación red de Gas Natural
en la Vereda el Rosal,”, en jurisdicción del municipio de Paipa – Boyacá, para la instalación de una tubería de polietileno
(PE) en diámetro de dos pulgadas (2”)”, en el sector descrito”.
4.7. El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas ni servicios públicos, en caso de requerirse la
intervención deben ser tramitados ante la entidad correspondiente.
4.8. La presente viabilidad de ocupación de cauce, no ampara el aprovechamiento de ningún recurso natural; la captura o
extracción de especímenes de flora y fauna; ni el desarrollo de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para
el cual se viabiliza la solicitud presentada ante CORPOBOYACÁ. Así mismo, no se autoriza el vertimiento de sustancias
extrañas o residuos en la fuente y/o en su franja de protección.
4.9. Deberá garantizarse durante la ejecución del proyecto el cumplimiento a lo establecido en el Ordenamiento Territorial
en cuanto a la ronda de protección de canales y/o cuerpos de agua.
4.10.La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificado con Nit. 830045472-8, deberá garantizar el
mantenimiento y buen estado, en caso de encontrarse fallas o daños en la estructura esta entidad deberá realizar las
reparaciones correspondientes.
4.11.La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificado con Nit. 830045472-8, como medida de
preservación del recurso hídrico de la fuente intervenida debe plantar cuatrocientos ochenta y cinco (485) árboles de
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especies nativas en la zona de recarga hídrica del municipio de Paipa, 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 realizar la siembra de los árboles, la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificado con
Nit. 830045472-8, deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: ubicarlos en las áreas
desprovistas de vegetación en la zona protectora de la fuente o de recarga hídrica, adquirir material vegetal de buena
calidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas adecuadas que garanticen
el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3 m, ahoyado 40x40 cm, siembra,
fertilización y riego. Colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de
igual forma colocarles un cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño
mecánico en los mismos.
Nota: 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.
4.12.Se aclara que CORPOBOYACÁ no autoriza el ingreso de la maquinaria a los predios, por lo cual la empresa GAS
NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., debe contar con la autorización de los propietarios para realizar los ingresos
respectivos, en caso de requerirlos.
4.13.Finalizada la ejecución de la obra, la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificado con Nit.
830045472-8, deberá dar aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un informe técnico con las acciones realizadas,
medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa de construcción, que
permita la verificación del cumplimiento, así como la presentación del informe con evidencias de la sección transversal
del cauce con la profundidad a la que queda instalada la tubería.
4.14.La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, deberá entregar a
CORPOBOYACÁ copia del acta de recibo de la obra para determinar la entidad que será responsable de garantizar el
mantenimiento y buen estado de la misma. Se deja claridad que en caso de encontrarse fallas o daños en la estructura
esta entidad deberá realizar las reparaciones correspondientes.
(…)”

FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 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.
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Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que el Decreto 2811 de 1974 establece en su artículo 102 que la construcción de obras que ocupen
el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización.
Que el artículo 132 ibídem estipula que, sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen
y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.
Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que la construcción de obras
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, requiere autorización, que se otorgará en
las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
“El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir
de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada
por parte del titular, durante el mes de noviembre 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 CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud,
de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en virtud de lo anterior y de acuerdo con lo verificado en campo, la Corporación considera viable
otorgar permiso de ocupación de cauce a la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A.
E.S.P., identificada con NIT. 830045472-8, sobre la fuente denominada “Quebrada El Calvario” de
manera temporal (25 días de etapa constructiva) y de manera permanente por la vida útil del proyecto
denominado “Ampliación red de Gas Natural en la Vereda el Rosal a través de un dirigido subfluvial
de una tubería de polietileno (PE) en diámetro de dos pulgadas (2”)”, a ejecutar en las siguientes
coordenadas:
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
PUNTO
ALTITUD
VEREDA
INTERVENCIÓN
MSNM
LATITUD
LONGITUD
Punto Inicial
5°47' 23,174" N
73°7'15,345" W
2562
El Rosal
Punto Final
5°47'24,079" N
73°7'18,66" W
2538
El Rosal
El rango de profundización deberá estar en un valor mínimo de 5 m y un valor máximo de 7,30 m.
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Que aunado a lo anterior se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento
de las obligaciones esgrimidas en el articulado de la presente providencia.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de ocupación de cauce a nombre de la empresa GAS
NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificada con NIT. 830045472-8, sobre la fuente
denominada “Quebrada El Calvario” de manera temporal durante la etapa constructiva (veinticinco
(25) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo) y permanente por la vida
útil del proyecto denominado “Ampliación red de Gas Natural en la Vereda el Rosal a través de un
dirigido subfluvial de una tubería de polietileno (PE) en diámetro de dos pulgadas (2”)”, a ejecutar en
las siguientes coordenadas:
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
PUNTO
ALTITUD
VEREDA
MUNICIPIO
INTERVENCIÓN
MSNM
LATITUD
LONGITUD
Punto Inicial
5°47' 23,174" N
73°7'15,345" W
2562
El Rosal
PAIPA
Punto Final
5°47'24,079" N
73°7'18,66" W
2538
El Rosal
El rango de profundización deberá estar en un valor mínimo de 5 m y un valor máximo de 7,30 m.
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular del permiso de ocupación de cauce no podrá modificar la sección
transversal ni en la pendiente del cauce de la fuente “Quebrada El Calvario”.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la titular del permiso de ocupación de cauce que, teniendo en
cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden
presentar avenidas extraordinarias, CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo
ni a la calidad de los materiales, y siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se
garantiza en ningún sentido, la estabilidad de la obra para estas eventualidades; en el caso que se
presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la
estructura y ocurriera un colapso, la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.,
identificado con NIT. 830045472-8, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del
colapso y realizar inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para evitar contaminación.
PARÁGRAFO TERCERO: La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.,
identificada con NIT. 830.045.472-8, debe entregar a CORPOBOYACÁ copia del acta de recibo de
la obra para determinar la entidad que será responsable de garantizar el mantenimiento y buen
estado de la misma. Se deja claridad que en caso de encontrarse fallas o daños en la estructura esta
entidad deberá realizar las reparaciones correspondientes.
PARÁGRAFO CUARTO: La titular del permiso de ocupación deberá garantizar el mantenimiento y
buen estado, en caso de encontrarse fallas o daños en la estructura se deberá realizar las
reparaciones correspondientes.
PARÁGRAFO QUINTO: Informar a la titular del permiso de ocupación de cauce que el mismo no
ampara intervenciones a la infraestructura de servicios públicos y de ser necesario dichas
intervenciones, deberán solicitarse previamente los permisos correspondientes ante las entidades
competentes.
PARÁGRAFO SEXTO: Informar a la titular del permiso de ocupación de cauce que el otorgamiento
del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios privados, en caso de
requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad de la titular y/o ejecutor de las obras. De igual
forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las áreas
definidas para la disposición y/o retiró del material producto de la construcción de la obra estará a
cargo del interesado.
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PARÁGRAFO SEPTIMO: La titular del permiso de ocupación de cauce debe ejecutar las obras
conforme a la descripción realizada en el concepto técnico OC-1330/19 SILAMC del 18 de
diciembre de 2019 y observar durante la construcción, todas las medidas de prevención y
precaución contempladas en las recomendaciones del mismo.
ARTÍCULO SEGUNDO: La titular del permiso de ocupación, como medida de preservación del
recurso hídrico, debe realizar la siembra de cuatrocientos ochenta y cinco (485) árboles de
especies nativas dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio de Paipa, incluyendo
su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo cada
cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. La siembra deberá
hacerse en un término de noventa (90) días contados a partir del inicio del período de lluvias
certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su
respectivo registro fotográfico que contenga, además, el polígono georreferenciado del área
reforestada.
PARÁGRAFO PRIMERO: La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.
identificado con NIT. 830045472-8, para realizar la siembra de los árboles deberá tener en cuenta
como mínimo las siguientes recomendaciones: ubicarlos en las áreas desprovistas de vegetación en
la zona protectora de la fuente o de recarga hídrica, adquirir material vegetal de buena calidad, libre
de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas adecuadas que
garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3
m, ahoyado 40x40 cm, siembra, fertilización y riego. Colocarles tutores en madera para garantizar
que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocarles un cercado de
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los
mismos.
PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 TERCERO: La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificado
con NIT. 830045472-8, deberá dar estricto cumplimiento a la información presentada, dentro de la
solicitud de permiso de ocupación de cauce, relacionada con las Especificaciones Técnicas y
Medidas de Manejo Ambiental a implementarse durante la “Ampliación red de Gas Natural en la
Vereda el Rosal,”, en jurisdicción del municipio de Paipa – Boyacá, para la instalación de una tubería
de polietileno (PE) en diámetro de dos pulgadas (2”)”, en el sector descrito”.
ARTÍCULO CUARTO: La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificado
con NIT. 830045472-8, deberá garantizar durante la ejecución del proyecto el cumplimiento a lo
establecido en el Ordenamiento Territorial en cuanto a la ronda de protección de canales y/o cuerpos
de agua.
ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso de ocupación de cauce no ampara el aprovechamiento
de ningún recurso natural; la captura o extracción de especímenes de flora y fauna; ni el desarrollo
de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud
presentada ante CORPOBOYACÁ. Así mismo, se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o
residuos en la fuente y el uso de maquinaria dentro de la fuente o en su franja de protección.
ARTÍCULO SEXTO: Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra, deben ser
colectados y dispuestos adecuadamente, por parte de la titular del permiso de ocupación, conforme
a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de la quebrada como receptor final. En el
mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la recolección
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íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto,
para su disposición donde el Municipio lo considere pertinente.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular del permiso de ocupación de cauce debe tener en cuenta y dar
cumplimiento como mínimo a las siguientes medidas de protección ambiental:
1. Manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación y escombros






Los escombros no pueden obstruir el tráfico peatonal o vehicular, deben estar apilados, bien
protegidos y ubicados para evitar tropiezos y/o accidentes. Se deben proteger contra la
acción erosiva del agua, aire y contaminación. La protección puede hacerse a través de
plásticos, lonas impermeables o mallas con el fin de evitar el arrastre de sedimentos.
Se encuentra prohibido el almacenamiento temporal o permanente del escombro o material
sobrante de cortes y excavaciones sobre zonas verdes, áreas arborizadas, reservas
naturales o forestales y similares, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, canales,
caños, humedales y en general cualquier cuerpo de agua.
Los residuos de las excavaciones deben ser dispuestos en sitios previamente seleccionados,
evaluados y adecuados para este propósito, además, deben ser autorizados por la
Interventoría y/o por las autoridades ambientales correspondientes.

2. Manejo de materiales y equipos



Toda maquinaria pesada, vehículos y equipos serán sometidas a un mantenimiento rutinario,
preventivo y correctivo.
Se prohíbe el lavado, reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria en los frentes
de trabajo o las vías. Esta actividad se debe realizar en los centros autorizados para tal fin.

3. Consideraciones Adicionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No se podrá retirar el material del lecho del río
No se podrá cambiar la pendiente longitudinal del cauce.
No se podrá ampliar o reducir el cauce del río.
Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hídrica
Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal
No se podrá disponer ningún tipo de residuo y/o escombro en el Rio
Se debe hacer recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros
generados.
Se prohíbe la tala de cualquier especie vegetal presente en la zona
No se debe afectar la calidad del agua en la fuente
Evitar el lavado de herramientas dentro del Rio, lo mismo que junto a la fuente, donde se
pueda generar vertimiento de material sólido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de
material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de
evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.

ARTÍCULO OCTAVO: La titular del permiso de ocupación de cauce deberá, finalizada la ejecución
de la obra, dar aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un informe técnico con las acciones
realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de
la etapa constructiva, que permita la verificación del cumplimiento, así como la presentación del
informe con evidencias de la sección transversal del cauce con la profundidad a la que queda
instalada la tubería.
ARTÍCULO NOVENO: La titular del permiso de ocupación de cauce por ningún motivo podrá realizar
vertimientos en la fuente hídrica o en el suelo (ya sean de origen domestico o no doméstico); razón
por la cual, en el informe de cumplimiento, deberá dedicarse un capítulo detallado de las actividades
realizadas y el manejo de los mismos. En caso de encontrarse descargas al cuerpo hídrico o al suelo
se impondrá las respectivas medidas sancionatorias de conformidad con lo normado en la ley 1333
de 2009.
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ARTÍCULO DÉCIMO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y adelantar el
respectivo proceso sancionatorio en contra de la titular del mismo, por el incumplimiento de las
obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente Resolución, la Ley y los
reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, así como la imposición de
las medidas y sanciones a que haya lugar.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Los daños ocasionados a terceros derivados de la ejecución de la
obra que nos ocupa y que se autoriza mediante este acto administrativo será responsabilidad
exclusiva de la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificado con NIT.
830045472-8.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La titular del permiso de ocupación de cauce deberá presentar la
autodeclaración anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de
noviembre del presente año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los
servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notificar la presente resolución a la empresa GAS NATURAL
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificado con NIT. 830045472-8, a través de su representante
legal, a través del correo electrónico: wrodrigu@grupovanti.com, wrodrigu@gasnaturalfenosa.com,
celular 3184527549, 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 CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, 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: Eduar Alejandro Piña Camargo.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago
Archivado en: RESOLUCIONES Permisos de Ocupación de Cauce OPOC-00068-19
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RESOLUCIÓN No.880
( 11 de junio de 2020 )
Por la cual se resuelve una solicitud de modificación 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 Resolución No. 1104 de fecha 4 de noviembre de 2008, Corpoboyacá resuelve “Otorgar
Licencia Ambiental a la empresa EUROCERÁMICA S.A., identificada con NIT. 800035290-2 (…) para
el proyecto de explotación de un yacimiento de arcillas, localizado en la vereda Monte Suárez,
jurisdicción del municipio de Arcabuco, proyecto amparado por la licencia de explotación 0033-15 de
la Secretaría Agropecuaria y Minera de Boyacá”
Posteriormente y a través de la expedición de la Resolución No. 1821 de fecha 18 de mayo de 2018,
Corpoboyacá resuelve “Autorizar y declarar perfeccionada la cesión de los derechos y obligaciones
derivados de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 1104 del 4 de noviembre de 2008,
que están en cabeza de la sociedad EUROCERAMICA S.A., identificada con NIT. 800.035.290-2 a
favor de la sociedad SENCO COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT. 890.926.628-9…”
A su vez, con la Resolución No. 2515 de fecha 23 de julio de 2018, Corpoboyacá resuelve “Confirmar
en su integridad la Resolución No. 4031 del 17 de octubre de 2017, por medio de la cual se requirió
a la empresa EUROCERAMICA S.A. (…) para que en el término de cuatro (4) meses (…) allegue
para su evaluación la solicitud de modificación del instrumentos de manejo ambiental a fin de incluir
el permiso de vertimientos de las aguas que entran en contacto con el material a extraer en los pits
de explotación, así como el permiso de emisiones atmosféricas…” y se toman otras determinaciones.
A través del Radicado de entrada No. 019826 de fecha 10 de diciembre de 2018, el Doctor JOSE
ISAAC PINEDA RICO, en calidad de apoderado de la sociedad SENCO COLOMBINANA S.A.S.,
solicita Modificación de la Licencia Ambiental a fin de de obtener Permiso de emisiones atmosféricas
y Concesión para el reúso de las aguas residuales tratadas.
A través del Radicado de salida No. 2613 de fecha 5 de marzo de 2019, Corpoboyacá requiere a la
sociedad SENCO COLOMBIANA S.A.S para que presente el formato FGR-29 Autodeclaración
Costos de Inversión y Anual de Operación diligenciado de conformidad con lo establecido en el Art.
4 de la Resolución No. 2734 de 2011.
A través del Radicado de entrada No. 5782 de fecha 27 de marzo de 2019, SENCO COLOMBIANA
S.A.S, allega “…Factura de la evaluación y Nota Bancaria de Ingresos luego de realizar y efectuar el
pago de reliquidación…”, con el fin de continuar con el trámite de Modificación de la Licencia
Ambiental.
Mediante Auto No. 0691 de fecha 17 de julio de 2019, Corpoboyacá inicia trámite administrativo de
Modificación de la Licencia Ambiental a fin de incluir Permiso de Emisiones Atmosféricas y Concesión
para el reúso de las aguas residuales.
Con el fin de evaluar la información allegada, se realiza visita técnica el día 13 de febrero de 2020,
con el acompañamiento del Director de explotación, el Jefe Ambiental de la Mina y por parte de
CORPOBOYACÁ la Ingeniera Ambiental MÓNICA MEDINA RAMÍREZ, el Biólogo DAVID
ESCANDON y el Ingeniero de minas EDGAR AUGUSTO ALDANA.
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Una vez analizada la información pertinente, el grupo de evaluación de la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales emite finalmente el Concepto Técnico No 20290 de fecha 30
de marzo de 2020, obrante en expediente y del cual se extrae lo pertinente, así:
“3.1 Localización y Ubicación Geográfica:
El proyecto de explotación de arcilla se encuentra localizado dentro del polígono del Contrato de Concesión
No. 00033-15, el cual se encuentra situado en la vereda Monte Suárez del municipio de Arcabuco y en la
vereda Llano Blanco del municipio de Villa de Leyva, como se observa a continuación, sin embargo, es de
resaltar que las zonas de explotación existentes se localizan únicamente en la vereda Monte Suárez del
municipio de Arcabuco.
Figura 1. Localización del Contrato de Concesión No. 00033-15

Fuente. SIAT-Corpoboyacá
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Así mismo al consultar la plataforma de la ANNA MINERÍA de la Agencia Nacional de Minera se encuentra
que el Contrato de concesión No. 00033-15 tiene estado ACTIVO y en etapa de EXPLOTACIÓN:
Figura 2. Consulta Visor geográfico ANNA MINERÍA del Contrato No. 00033-15

Fuente: https://annamineria.anm.gov.co/Html5Viewer/index.html?viewer=SIGMExt.sigm&locale=esCO&appAcronym=sigm
Tabla 1. Consulta Visor geográfico ANNA MINERÍA del Contrato de Concesión No. 00033-15
CODIGO DE EXPEDIENTE
MODALIDAD
ESTADO
AREA (HA)
CLASIFICACION MINERIA
ETAPA
SOLICITANTES
MINERALES

FECHA DE INSCRIPCIÓN
FECHA DE EXPIRACION

00033-15
CONTRATO DE CONCESION (L 685)
ACTIVO
73,7194
Pequeña
Explotación
(58274) SENCO COLOMBIANA S.A.S
SHALE, ARCILLA, ROCA O PIEDRA CALIZA (PARA
CONSTRUCCIÓN), OTRAS ROCAS METAMÓRFICAS,
ROCAS DE ORIGEN VOLCÁNICO, PUZOLANA,
BASALTO, GRANITO, ARENISCAS, ROCAS DE
CUARCITA, OTRAS ROCAS Y MINERALES DE ORIGEN
VOLCANICO, YESO, ANHIDRITA, ROCA O PIEDRA
CALIZA (PARA CAL O CEMENTO), ROCA O PIEDRA
CORALINA, ARENAS, ARENAS ARCILLOSAS
5 de ago. de 1998
2 de ene. de 2040

Fuente: https://annamineria.anm.gov.co/Html5Viewer/index.html?viewer=SIGMExt.sigm&locale=esCO&appAcronym=sigm
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Figura 3. Vía de acceso e interna

Figura 4. Áreas de acopio de material

Figura 5. Frente de explotación

Figura 6. Área en recuperación

Figura 7. Reservorio de aguas lluvias
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Figura 8. Estructuras de recolección de aguas lluvias

Fuente: Corpoboyacá
Aspectos técnicos encontrados
Aspectos técnicos de la visita
Durante la visita realizada el 13 de febrero de 2020, que las zonas de acopio de materiales se encuentran
recubiertas por plástico, lo cual no permite que las aguas lluvias entren en contacto con los materiales allí
acopiados, adicionalmente se evidencia en el frente de explotación acumulación de aguas lluvias que caen
directamente sobre está área y los operadores del proyecto mencionan que dichas aguas NO son bombeadas
al reservorio existente y que por lo contrario estas son manejadas en el mismo frente de explotación sin su
evacuación, no obstante se debe presentar la respectiva descripción técnica que soporte dicha afirmación. De
acuerdo a lo anterior y a lo manifestado por los operadores del proyecto, se puede inferir que las aguas mineras
únicamente corresponden a aquellas que caen directamente en el frente de explotación y que estas NO son
evacuadas de éste, por lo cual es necesario que se definan los procedimientos y actividades de disposición
final de dichas aguas.
Es de resaltar que durante la visita se observó la red de recolección de aguas lluvias y de escorrentía de las
zonas verdes y vías del proyecto, dicha red hace entrega al reservorio existente en el predio donde se localiza
el proyecto, por lo cual también se infiere que en dicho reservorio se acumulan únicamente aguas lluvias
provenientes de las áreas comunes del proyecto y que éstas no entran en contacto con las zonas mineras, sin
embargo esto debe ser soportado por el titular del proyecto.
A pesar de lo anterior, a continuación se realiza la evaluación de la solicitud del titular del proyecto, bajo las
especificaciones descritas en el Radicado de entrada No. 019826 de fecha 10 de diciembre de 2018.
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Concepto Técnico que tras realizar la respectiva lista de chequeo, concluye en los siguientes
términos:
“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
En consideración a lo anterior, 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 56.67%; 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.
CONCEPTO TÉCNICO.
Desde el punto de vista técnico se recomienda RECHAZAR la información presentada del Complemento
del Estudio de Impacto Ambiental allegado por la Sociedad SENCO COLOMBIANA S.A.S, identificada con
NIT. 890926628-9, mediante el Radicado de entrada No. 019826 de fecha 10 de diciembre de 2018, en el
marco de la solicitud de Modificación de Licencia Ambiental otorgada a través de Resolución No. 01104
de fecha 4 de noviembre de 2008, para el proyecto de explotación de un yacimiento de arcilla, localizado
en la vereda Monte Suárez del municipio de Arcabuco (Boyacá), a fin de incluir Permiso de Emisiones
Atmosféricas y Concesión para el Reúso de las Aguas Residuales, 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 Estudio de Impacto
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Ambiental para Proyectos de Explotación Minera adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, tal como se demuestra a lo largo de este Concepto Técnico.”
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 Modificación
de Licencia Ambiental.
Las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-00008/07, 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”, en sesión virtual de fecha 21 de abril de 2020, 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.
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
1

Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
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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”

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.”

2

Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.
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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
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.
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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
b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la producción
proyectada de mineral sea menor a seiscientas mil (600.000) toneladas/año para arcillas o menor a doscientos
cincuenta mil (250.000) metros cúbicos/año para otros materiales de construcción o para minerales industriales
no metálicos;”
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
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;
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“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.
“1. En el sector minero
La explotación minera de:

b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la producción
proyectada de mineral sea menor a seiscientas mil (600.000) toneladas/año para arcillas o menor a doscientos
cincuenta mil (250.000) metros cúbicos/año para otros materiales de construcción o para minerales industriales
no metálicos;”
En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ 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 solicitud de modificación de 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 una modificación de 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 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 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; autorización que se hace extensiva frente
a la solicitud de modificación de las mismas así como de los planes de manejo ambiental.
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 el precitado Decreto 1076 de 2015, 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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Respecto del trámite de modificación de la licencia ambiental, el mismo se encuentra contemplado en el
Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, dentro del cual se establece con referencia al Estudio de Impacto
Ambiental lo siguiente:
“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.”

En el caso en concreto, dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el
marco de modificación de la Licencia Ambiental, el Concepto Técnico pertinente concluye de manera expresa
en los siguientes términos:
“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
En consideración a lo anterior, 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 56.67%; 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.
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CONCEPTO TÉCNICO.
Desde el punto de vista técnico se recomienda RECHAZAR la información presentada del Complemento
del Estudio de Impacto Ambiental allegado por la Sociedad SENCO COLOMBIANA S.A.S, identificada con
NIT. 890926628-9, mediante el Radicado de entrada No. 019826 de fecha 10 de diciembre de 2018, en el
marco de la solicitud de Modificación de Licencia Ambiental otorgada a través de Resolución No. 01104
de fecha 4 de noviembre de 2008, para el proyecto de explotación de un yacimiento de arcilla, localizado
en la vereda Monte Suárez del municipio de Arcabuco (Boyacá), a fin de incluir Permiso de Emisiones
Atmosféricas y Concesión para el Reúso de las Aguas Residuales, 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 Estudio de Impacto
Ambiental para Proyectos de Explotación Minera adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, tal como se demuestra a lo largo de este Concepto Técnico.
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.
Tal situación conlleva el INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS para efecto
de aprobación del COMPLEMENTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y por tanto, conduce
inevitablemente a esta Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” a RECHAZAR la
información allegada para efecto de otorgamiento de modificación de la Licencia Ambiental solicitada
mediante Radicado No. 019826 de 10 de diciembre de 2018.
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 de manera virtual el 21 de junio de abril, 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 MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL solicitada ante la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” por la Sociedad SENCO COLOMBIANA S.A.S,
identificada con NIT. 890926628-9, mediante el Radicado de entrada No. 019826 de fecha 10 de diciembre de
2018, en el marco de la solicitud de Modificación de Licencia Ambiental otorgada a través de Resolución No.
01104 de fecha 4 de noviembre de 2008, para el proyecto de explotación de un yacimiento de arcilla, localizado
en la vereda Monte Suárez del municipio de Arcabuco (Boyacá), a fin de incluir Permiso de Emisiones
Atmosféricas y Concesión para el Reúso de las Aguas Residuales
ARTICULO SEGUNDO.- Informar al representante legal de la Sociedad SENCO COLOMBIANA S.A.S,
identificada con NIT. 890926628-9, 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 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. 20290 de fecha 30 de marzo de 2020 como parte
integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto con la presente resolución en copia íntegra,
visible dentro de la foliatura correspondiente al expediente OOLA-00008/07, dejando la constancia respectiva.
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ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al representante legal de la
Sociedad SENCO COLOMBIANA S.A.S, identificada con NIT. 890926628-9, y/o su apoderado o quien haga
sus veces, cuya citación podrá enviarse a la siguiente dirección: jpineda@euroceramica.com y
sencolombiana@sencolombiana.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, o de conformidad con lo establecido
en el Decreto 491 de 2020 según sea 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 Socotá (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-00008/07.
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:
Revisó:
Aprobó:
Archivo:

María Fernanda Rincón Giraldo
Luis Alberto Hernández Parra
Diego Alfredo Roa Niño
RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-00008/07
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RESOLUCIÓN No.
Por medio de la cual se autoriza el cambio de responsable del manejo de la
Caja Menor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACA.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ,
CORPOBOYACÁ, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS
CONFERIDAS EN LA LEY 99 DE 1993, RESOLUCIÓN 1457 DE 2005 “ESTATUTOS DE
LA CORPORACIÓN”, Y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución 0098 del 22 de Enero de 2020 se autorizó la constitución y
funcionamiento de la Caja Menor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ.
Que el Artículo 5° de la Resolución No. 0098 del 22 de Enero de 2020 establece que la
responsabilidad y manejo de la Caja Menor está a cargo del Profesional Universitario grado 10
CODIGO 2044 de Recursos Físicos y Financieros.
Que el Artículo 9° de la Resolución No. 0098 del 22 de Enero de 2020 establece el procedimiento
por medio de la cual se realiza el cambio de responsable de la Caja Menor de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ.
Que el Artículo 1° de la Resolución No. 00119 establece que la responsabilidad y manejo de la
Caja Menor estará a cargo del Profesional Especializado grado 12 CODIGO 2028 de Recursos Físicos
y Financieros hasta tanto se provea el cargo del profesional Universitario grado 10 CODIGO 2044
de Recursos Físicos y Financieros.
Que el artículo tercero de la Resolución No. 781 del 5 de mayo de 2020, da por terminado
el encargo de la señora SANDRA VICTORIA PRIETO MEDINA, identificada con Cédula de
Ciudadanía No. 40.044.601, en el empleo de carrera administrativa con vacancia definitiva
denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 y en consecuencia regresa al cargo
del profesional Universitario grado 10 CODIGO 2044 de Recursos Físicos y Financieros.
Que en virtud de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: RESPONSABLE. La responsabilidad y manejo de la Caja Menor estará a cargo
del Profesional Universitario grado 10 CODIGO 2044 de Recursos Físicos y Financieros.
ARTÍCULO 2°: VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

HERMAN AMAYA TÉLLEZ
Director General
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Archivo:

Sandra Victoria Prieto Medina
Oscar Arturo Guevara Alvarez
Ana Isabel Hernández Arias
RESOLUCIONES
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RESOLUCIÓN
(884 de 12 de junio de 2020)
Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia para el Transporte de Hidrocarburos,
Derivados y/o Sustancias Nocivas y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Radicado No. 160-14380 del 11 de octubre de 2012, la empresa ALBEDO S.A.S.
identificada con NIT. 900.396.512-3, por intermedio de su representante legal SILVIA MARCELA DIAZ
GORDILLO, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.546.026, presentó a CORPOBOYACÁ el
documento Plan de Contingencia para el transporte de hidrocarburos de la empresa en mención,
ubicada en la Avenida las Palmas manzana C-25 zona industrial Bucaramanga – Santander, para su
EVALUACION Y APROBACION.
Que a través de radicados No. 160-7404 y No. 160-7405, la empresa ALBEDO S.A.S. NIT.
900.396.512-3 , por intermedio del Profesional Ambiental Liseth Juliana Torres Parales, reporto a esta
Corporación el cambio de dirección para efectos de correspondencia señalando como nueva dirección
el Parque Industrial de Bucaramanga No.1, bodega C-25 y relaciona los siguientes documentos:
Formulario del registro Único Tributario, Cámara de Comercio y Modificación de Licencia Ambiental
otorgada mediante Resolución No. 612 del 14 de Julio de 2008, consistente en la adecuación de un
nuevo sitio proyectado para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos industriales en el
parque industrial, sector 1, bodega C-25 propiedad de la empresa
Que por medio del radicado No. 150-9467, CORPOBOYACÁ allegó por correo electrónico documento
con información donde relacionan direcciones y municipios donde realizan el cargue de los residuos
peligrosos e informan el inicio de Tramite ante Ministerio de transporte para habilitar la empresa
transportadora en la modalidad de carga.
Que mediante radicado No. 150-14136, la empresa ALBEDO S.A.S, identificada con NIT. 900.396.5123, relaciono la Resolución No. 872 del 07 de Octubre de 2014, donde habilitan a ALBEDO S.A.S. E.S.P.,
para prestar el servicio de transporte público terrestre automotor de carga y según comprobante de
ingresos No. 2013002612 del 18 de noviembre de 2013, expedido por la oficina de CORPOBOYACÁ
el interesado por concepto de pago de servicios de evaluación ambiental, así como por la publicación
del acto administrativo, de la solicitud la suma correspondiente a DOS MILLONES CIENTO CATORCE
MIL NOVENCIENTOS SETENTA Y PESOS M/CTE ($2.114.971.oo) de conformidad con la Resolución
No. 2734 de fecha 13 de Septiembre de 2011 de esta Corporación.
Que a través de Auto No. 0636 de fecha 132 de mayo de 2015, CORPOBOYACÁ avocó conocimiento
de la información allegada bajo los Radicados No. 160-14380 del 11 de octubre de 2012, No. 160-7404
y No. 160-7405, No. 150-9467 y No. 150-14136, contenidos bajo el expediente No. PCDH-0001/15,
además, se inició el trámite administrativo de evaluación del Plan de contingencia para el manejo de
derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas.

Que por medio de oficio No. 150-013372 del 9 de diciembre de 2015, CORPOBOYACÁ efectuó unos
requerimientos para su cumplimiento por parte de la empresa ALBEDO S.A.S., identificada con NIT.
900.396.512-3, esto con el fin de continuar con el trámite de Evaluación del Plan de contingencia
presentado ante la corporación.
Que a través de radicado No. 017570 del 15 de diciembre de 2015, la empresa ALBEDO S.A.S
identificada con NIT. 900.396.512-3, por medio de la Ingeniera Liseth Torres, da respuesta al oficio No.
150-013372 del 9 de diciembre de 2015, con el cual hacen entrega de los requerimientos realizados
por CORPOBOYACA.
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Que mediante oficio No. 150-001264 del 8 de febrero de 2016, CORPOBOYACA surte requerimientos
para su cumplimiento por parte de la empresa ALBEDO S.A.S., identificada con NIT. 900.396.512-3,
esto con el fin de continuar con el trámite de Evaluación del Plan de contingencia presentado ante la
corporación.
Que mediante oficio No. 150-012722 del 28 de noviembre de 2016, CORPOBOYACA dio respuesta al
Radicado No. 017943 del 21 de noviembre de 2016 y surtió unos requerimientos para su cumplimiento
por parte de la empresa ALBEDO S.A.S., identificada con NIT. 900.396.512-3, esto con el fin de
continuar con el trámite de Evaluación del Plan de contingencia presentado ante la corporación.
Que a través de radicado No. 015131 del 22 de septiembre de 2017, la empresa ALBEDO S.A.S.
identificada con NIT. 900.396.512-3, realizó la entrega de la información solicitada y ajustada mediante
el oficio No. 150-012722 del 28 de noviembre de 2016 de CORPOBOYACA.
Que mediante oficio No. 150-0589 del 22 de enero de 2018, CORPOBOYACÁ surtió unos
requerimientos, a su vez solicito ajustar el plan de contingencia allegado bajo el radicado No. 015131
del 22 de septiembre de 2017, con el fin de continuar con el trámite de Evaluación del Plan de
contingencia presentado ante la corporación.
Que a través de radicado No. 002384 del 14 de febrero de 2018, la empresa ALBEDO S.A.S identificada
con NIT. 900.396.512-3, hace entrega del plan de contingencia actualizado y ajustado según
requerimientos realizados por CORPOBOYACA.
Que mediante radicado No. 004083 del 13 de marzo de 2018, la empresa ALBEDO S.A.S identificada
con NIT. 900.396.512-3, realizó la entrega del Plan de Contingencia, con el fin del solicitar el estudio y
aprobación del mismo.
Que mediante radicado No. 005589 del 10 de abril de 2018, la empresa ALBEDO S.A.S. identificada
con NIT. 900.396.512-3, realizó la entrega del Plan de Contingencia, con el fin del solicitar el estudio y
aprobación del mismo.
Que por medio de radicado No. 019914 del 7 de noviembre de 2019, ALBEDO S.A.S. identificada con
NIT. 900.396.512-3, efectuó la respuesta al Radicado 012604 del 27 de septiembre de 2019 para
continuar con el trámite de evaluación del Plan de Contingencias. Se anexa información requerida por
la Corporación.
Que un funcionario adscrito al área de hidrocarburos de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales, evaluó la totalidad de la documentación presentada por la ALBEDO S.A.S. identificada con
NIT. 900.396.512-3, producto de lo cual se profirió el Concepto Técnico EPC-0001/20 del 04 de febrero
de 2020, el cual forma parte integral del presente proveído, se incorpora al mismo y del cual se extracta
lo pertinente.
“(…)
La sociedad ALBEDO S.A.S. identificada con NIT. 900.396.512-3, presentó el documento Plan de Contingencia
para el transporte terrestre de mercancías peligrosas, a fin de dar cumplimiento a los términos de referencia
emitidos por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, mediante la Resolución No. 694
de 2014 emanada por CORPOBOYACÁ.
Se elaboró con el fin de garantizar una respuesta rápida y efectiva ante las emergencias que pueden derivar de
las actividades de cargue y transporte de hidrocarburos y/o derivados desarrolladas por la empresa en
jurisdicción de CORPOBOYACA.
El Plan de Contingencia objeto de evaluación contiene para cada ruta una matriz en la cual se relacionan los
puntos críticos, la descripción de cada punto clave o que representa algún riesgo, su ubicación con coordenadas
y las amenazas que se pueden encontrar, junto con su evaluación. Contempla posibles riesgos (curvas
peligrosas, abismos, resaltos, reductores de velocidad, obras en la vía, hundimientos, deslizamientos, ausencia
de peralte o cuerpos hídricos); en base a esto, se describen las medidas preventivas y de control a implementar
en dichos puntos, además se realiza la identificación de las amenazas y las condiciones del entorno que son
vulnerables ante la ocurrencia de un accidente de tránsito y/o un derrame de residuos peligrosos, que pueda
afectar los recursos naturales o la salud de los habitantes de la zona.
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El documento tiene identificados los recursos humanos, técnicos y económicos, con los que cuenta la empresa
para atender una emergencia, así como organizaciones de apoyo que pueden prestar atención durante un evento
de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar, sin embargo, no presenta convenios o
contratos vigentes con empresas de atención de emergencias.
Así mismo, contiene los determinantes técnicos y legales mínimos, para garantizar que en el momento que se
presente un evento que pueda causar daño a la salud humana, medio ambiente e infraestructura, se atenderá y
se dispondrá del personal y los equipos necesarios para contrarrestar la emergencia y evitar posibles percances
e impactos a las áreas circundantes dependiendo de la magnitud de la emergencia
.

(…)”
FUNDAMENTOS LEGALES
La Constitución Política de Colombia en su Artículo 8, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, “…La propiedad es
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica…”.
Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que: “Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo”.
Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado “Planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados…”
Que dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del
Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.
Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece la función administrativa está al servicio de
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación
y la desconcentración de funciones.
Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente
y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta Corporación
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras,
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar.
Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció “Adóptese el Plan Nacional de
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas,
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo texto se integra
como anexo en el presente decreto”.
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Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el Manejo
de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACÁ.
Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el artículo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076 de 2015
y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas
dispuso: “Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen,
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos
hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames…”.
Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en vigencia
del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante, los interesados podrán
desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante es correcta,
completa y verdadera.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020,
declaró la emergencia sanitaria en todo el Territorio Nacional.
Que la Presidencia de la República expidió la Directiva No. 02 del 12 de marzo de 2020, en virtud de
la cual, como mecanismo de contingencia en relación con los posibles impactos en la salud de las
personas que pueda generar el COVID-19, y con el propósito de garantizar la prestación del servicio
público, se impartieron las siguientes directrices:
“2. USO DE HERRAMIENTAS COLABORATIVAS
2.1. Minimizar las reuniones presenciales de grupo, y cuando sea necesario realizarlas, propender
por reuniones virtuales mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
2.2. Acudir a canales virtuales institucionales, transmisiones en vivo y redes sociales, para realizar
conversatorios, foros, congresos o cualquier tipo de evento masivo.
2.3. Usar las herramientas tecnológicas para comunicarse, el acuerdo marco de precios de nube
pública vigente, trabajo colaborativo y tele presencial -videoconferencia-, para evitar el uso, impresión
y manipulación de papel.
2.4. Adoptar las acciones que sean necesarias para que los trámites que realicen los ciudadanos se
adelanten dándole prioridad a los medios digitales.
2.5. Hacer uso de herramientas como e-Iearning, portales de conocimiento, redes sociales y
plataformas colaborativas, para adelantar los procesos de capacitación y formación que sean
inaplazables.”
Que el Gobierno Nacional haciendo uso del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia,
declaro 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 el Gobierno Nacional mediante Decreto con Fuerza de Ley 457 de 22 de marzo de 2020, ordenó
el aislamiento preventivo obligatorio para todos los habitantes de la República de Colombia, dentro
del periodo de tiempo comprendido entre las cero horas (00:00 am) del día 25 de marzo de 2020,
hasta las cero horas (00:00 am) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria
por causa del Coronavirus COVID-19.
Que el 28 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 491 de 2020, “Por el
cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por
parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman
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medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades
públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Que en El artículo 3°y 6° del decreto legislativo citado establecen lo siguiente:
“Artículo 3. Prestación de los servicios a cargo de las autoridades. Para evitar el contacto entre las
personas, propiciar el distanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la Emergencia
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las autoridades a que se refiere el
artículo 1 del presente Decreto velarán por prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de
trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Las autoridades darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e
información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que
emplearán para el registro y respuesta de las peticiones.
En aquellos eventos en que no se cuente con los medios tecnológicos para prestar el servicio en los
términos del inciso anterior, las autoridades deberán prestar el servicio de forma presencial. No
obstante, por razones sanitarias, las autoridades podrán ordenar la suspensión del servicio presencial,
total o parcialmente, privilegiando los servicios esenciales, el funcionamiento de la economía y el
mantenimiento del aparato productivo empresarial.
En ningún caso la suspensión de la prestación del servicio presencial podrá ser mayor a la duración
de la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Parágrafo. En ningún caso, los servidores públicos y contratistas del Estado que adelanten
actividades que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios
indispensables del Estado podrán suspender la prestación de los servicios de forma presencial. Las
autoridades deberán suministrar las condiciones de salubridad necesarias para la prestación del
servicio presencial. (…)
Artículo 6. “Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede
administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio
de Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente
Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante
acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede
administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en
términos de meses o años. La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total
en algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten
de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una de sus
actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.
En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se reanudarán a partir
del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud
y Protección Social .Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se
reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en
la Ley que regule la materia […]”
Que el 8 de Abril de 2020 el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 531 de 2020 “Por el
cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”; estableciendo en su artículo 1:
“Artículo 1. Aislamiento. Ordenar aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes
de República de Colombia, a partir cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril 2020, hasta las cero
horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19”
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá– CORPOBOYACÁ, para garantizar la atención y
la prestación de los servicios; salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción
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de los ciudadanos, así como el principio de publicidad de los actos administrativos; y la protección
laboral de los funcionarios y contractual de los contratistas de prestación de servicios en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, expidió la Resolución 733 de 17 de Abril de
2020, en la cual se establece los canales virtuales de reemplazo de los servicios presenciales
suspendidos, así como determinar la suspensión total o parcial de algunas actuaciones y trámites que
no cuentan con un canal virtual de reemplazo, así como los que dependan de la asistencia presencial
a la diligencia de notificación personal cuando la notificación no pueda realizarse electrónicamente, o
su prestación no implique actividades para contribuir en la prevención, mitigación y atención de la
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID19, y para garantizar el funcionamiento de los
servicios indispensables del Estado. (Lo subrayado fuera del Texto).
Que la Resolución No. 861 de 08 de junio de 2020, dispuso reanudar los términos de algunos trámites
administrativos, restablece servicios presenciales, y modifica disposiciones contenidas en la
Resolución 733 de 17 de abril de 2020, Resolución 0365 del 13 de febrero de 2019 y se dictan otras
disposiciones,
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, en desarrollo de los
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de octubre
de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución Número 0694 de
2014, estableció y adopto los términos de referencia para la elaboración y presentación de Planes de
Contingencia y Control de Derrames en el Manejo y Transporte Terrestre de Hidrocarburos y Sustancias
Nocivas en la Jurisdicción de su competencia.
Analizado el Concepto Técnico EPC-0001/20 04 de febrero de 2020, se evidencia que el documento
presentado por la sociedad ALBEDO S.A.S. identificada con NIT. 900.396.512-3, garantiza una
respuesta rápida y efectiva ante las emergencias que pueden derivar de las actividades de cargue y
transporte de hidrocarburos y/o derivados desarrolladas por la empresa.
Además, contiene para cada ruta una matriz en la cual se relacionan los puntos críticos, la descripción
de cada punto clave o que representa algún riesgo, su ubicación con coordenadas y las amenazas que
se pueden encontrar, junto con su evaluación. Contempla posibles riesgos (curvas peligrosas, abismos,
resaltos, reductores de velocidad, obras en la vía, hundimientos, deslizamientos, ausencia de peralte o
cuerpos hídricos); en base a esto, se describen las medidas preventivas y de control a implementar en
dichos puntos, además se realiza la identificación de las amenazas y las condiciones del entorno que
son vulnerables ante la ocurrencia de un accidente de tránsito y/o un derrame de residuos peligrosos,
que pueda afectar los recursos naturales o la salud de los habitantes de la zona.
De igual manera, tiene identificados los recursos humanos, técnicos y económicos, con los que cuenta
la empresa para atender una emergencia, así como organizaciones de apoyo que pueden prestar
atención durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar,
sin embargo, no presenta convenios o contratos vigentes con empresas de atención de emergencias.
Así mismo, contiene los determinantes técnicos y legales mínimos, para garantizar que en el momento
que se presente un evento que pueda causar daño a la salud humana, medio ambiente e
infraestructura, se atenderá y se dispondrá del personal y los equipos necesarios para contrarrestar la
emergencia y evitar posibles percances e impactos a las áreas circundantes dependiendo de la
magnitud de la emergencia.
Con base en lo anterior, se considera técnica, ambiental y jurídicamente viable APROBAR el Plan de
Contingencia para el transporte de HIDROCARBUROS presentado por la sociedad ALBEDO S.A.S.
identificada con NIT. 900.396.512-3, quien deberá atender las recomendaciones establecidas en el
Concepto Técnico No. EPC-0001/20 de fecha 04 de febrero de 2020, el cual se acoge íntegramente
en cada una de sus partes.
Por tanto, se procederá a dar aprobación a la información allegada mediante Radicados No. 16014380 del 11 de octubre de 2012, 017570 del 15 de diciembre de 2015, 015131 del 22 de septiembre
de 2017, 150-0589 del 22 de enero de 2018, 002384 del 14 de febrero de 2018, 004083 del 13 de
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marzo de 2018, 005589 del 10 de abril de 2018, en concordancia con los dispuesto en la Resolución
No. 694 de fecha de 11 de abril de 2014, emanada de Corpoboyacá.
Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la empresa ALBEDO S.A.S.
identificada con NIT. 900.396.512-3, representada legalmente por la señora SILVIA MARCELA DIAZ
GORDILLO, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.546.026, presentado mediante formulario
con número de Radicado No. 160-14380 del 11 de octubre de 2012, 017570 del 15 de diciembre de
2015, 015131 del 22 de septiembre de 2017, 150-0589 del 22 de enero de 2018, 002384 del 14 de
febrero de 2018, 004083 del 13 de marzo de 2018, 005589 del 10 de abril de 2018, de acuerdo a las
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a la empresa ALBEDO S.A.S. identificada con NIT. 900.396.512-3,
representada legalmente por la señora SILVIA MARCELA DIAZ GORDILLO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 37.546.026, que la resolución de aprobación del plan de contingencia para la actividad
de transporte de hidrocarburos y residuos peligrosos, tendrá vigencia de CINCO (05) años, contados a
partir del día siguientes a la ejecutoría del presente acto administrativo. El Plan de Contingencia
aprobado se constituirá en la base para realizar el control y seguimiento de la implementación,
desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias ambientales.
PARAGRAFO.- Vencido este término el interesado deberá presentar un Plan de Contingencia
actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes que regulen la materia.
ARTÍCULO TÉRCERO.- Informar a la empresa ALBEDO S.A.S. identificada con NIT. 900.396.512-3,
representada legalmente por la señora SILVIA MARCELA DIAZ GORDILLO, identificada con cédula
de ciudadanía No. 37.546.026, que el plan de contingencia se aprueba solamente para las
operaciones en las que se realiza el cargue y transporte de los siguientes hidrocarburos y derivados
que se relacionan a continuación:
ABASAC

ÁCIDO ASCORBICO

ABRA DE VIDRIO

ÁCIDO ASCORBICO

ACEITE

ÁCIDO BENZOICO

ACPM
ADHESIVOS PVA SEG
PEGATEX ARTECOLA
AEROSOL

ACEITE DE COCINA

ÁCIDO CÍTRICO

AGA MIX LX

ACEITE DIELECTRICO

ÁCIDO CITRICO. CLEANOL

AGAR CETRIMIDA

ACEITE DOMÉSTICO

ÁCIDO CLORHIDRICO

AGAR NUTRITIVO

ACEITE HIDRAUUCO
ACEITE LUBRICANTE MOTOR
2013
ACEITE MINERAL

ÁCIDO CLORHIDRICO 2.5 N

AGAR PLATE COUNL

ÁCIDO CLORHIDRICO FUMANTE

AGAR SPS

ÁCIDO ESTEARICO

AGUAS ACEITOSAS

ACEITE SOLUBLE TALADRINA

ÁCIDO FÉNICO

ALCOHOL AL 70

ACEITE VEGETAL

ÁCIDO FLUORHÍDRICO

ALCOHOL AMILICO

ACEITES USADOS

ÁCIDO FOSFORICO

ALCOHOL BENCÍLICO

ACETATO

ÁCIDO MURIATICO 2013

ALCOHOL ETILICO

ACETATO DE AMONIO

ÁCIDO NITRICO

ALCOHOL INDUSTRIAL

ACETATO DE PLOMO

ÁCIDO OLEICO

ALCOHOL ISOPROPIUCO

ACETATO DE POTASIO

ÁCIDO OXALICO

ALFA NAFTOL

ACETATO DE SODIO.POF

ÁCIDO PERCLORICO

ALMIDÓN SOLUBLE

ACETATO DE URANILO (URANIO}

ÁCIDO PROPIONICO

AMARILLO DE METANILO

ACETILENO IN FRASAL

ÁCIDO SALICÍLICO

AMILOEXTRINA
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ACETONITRILO

ÁCIDO SULFÚRICO

ÁCIDO ACETICO

ÁCIDO SULFURICO 95 97%

ÁCIDO ACETICO 100%

ÁCIDO TÁNICO

AMONIACO
AMONIO SULFATO (SULFATO
AMONIO) MERCK
ANARANJADO DE METILENO

ÁCIDO ACETICO GLACIAL

ÁCIDO TARTÁRICO

ANILINA

ÁCIDO ARSENIOSO
ARSENICO
ARSÉNICO METAL

ÁCIDO URICO
CLORURO DE POTASIO
CLORURO DE SODIO

ARTECOLA PCART SPRAY FISPQ

CLORURO DE ZINC

ARGON COMPRIMIDO
ESPUMA AER 0 FOAM
ESTIREN
ETANOL

ARTECOLA SPRAV

CLORURO FERRICO

EUCOCRETE100

ASBESTO

CO HS SIKATOP 121 CF CC

EUCOJNYECCION LOO

ASFALTO

COKE

EUCON

AZUFRE

COLORANTE CRISTAL VIOLETA

EUCON 37

BÁLSAMO DE CANADÁ

CONCRETO

FENOLFTALEINA

BARPOL PINTURA EN POLVO
BATERÍAS
BENTONITA INDUMIL

CORINDON
CREOUNA
CRISTAL VIOLETA

FENOLFTALEINA INDICADOR

BENZALDEHIDO

CROMATOGRAFIA

FILTROS USADOS

BICARBONATO DE SODIO

CRUDO

FLUORESCENTES

BIFTALATO DE POTASIO

DESENGRASANTE ALCALINO

FLUORIDE

BIOSANITARIOS

DESENGRASANTE EMPUJADOR

FLUORURO DE CALCIO

BISULFATO DE POTASIO

DESENGRASANTE INDUSTRIAL

FORMALDEHIDO

BITRARTATO DE POTASIO

DESENGRASANTE INDUSTRIAL

FORMALDEHIDO SLN 37

BORAX

DESENGRASANTE LIMPIADOR

FOSFATO DE AMONIO

BOXER ADHESIVO

DESMOLDANTE

FOSFATO DE POTASIO

BUFFER (PARA AGUA)

DESOXIDANTE FOSFATIZANTE

FÓSFORO ROJO

CACO3 NATURAL

DICLOROFENOL

FREON22

CAL SODADA CON INDICADOR
CARBONATO OXIDO DE
MAGNESIO
CARBONATO DE CALCIO

DICROMATO DE POTASIO

FRESCASA

CARBONATO DE COBRE

DISOLVENTE INVISIBLE

CARBONATO DE PLOMO

DOASKIN LARK FOS TOTAL

GENERAL POUCLORURO DE
ALUMINIO
GLICERINA

CARBONATO DE SODIO

DOSAKIN LARK SEAULLN

GLUCOSA ANHIDRA

CARBONATO DE ZINC

DOSAKIN LARK CLEAN IA

CARBONATO OXIDO DE CALCIO

DOSAKIN LARK FOS 410

CARBURO DE CALCIO

CENIZA DE CARBURO

DOSAKIN LARK REMOX
DOSAKIN SOLUCION INDICADORA
PARA ILLULACION
DPD
DQO DICROMATO DE
POTASIO0.25 N
DQO PLATA SULFATO EN ÁCIDO
SULFÚRICO
DURA GEL

CHICO

ECOSTRISPER

CIANURO DE POTASIO

EDTA 0.02N

CARTÓN CONTAMINADO
CARTUCHOS O TONER DE TINTA
CEMENTO
CEMENTO SOLVENTE PVC

DIFENILAMINA
DISOLVENTE

FERROCIANURO DE POTASIO
FILTROS DE AIRE

GASOLINA. CANECA
GELATINA TEÑIDA

GOMA GUAR POWERE
LNDUMIL
GRANALLA
GRANULADO
GRASA
GRASA CONTAMINADA
GRASA LUBRIPLATE
HIDROPRETECCION
HIDRÓXIDO DE AMONIO
HIDRÓXIDO DE CALCÍO (CAL
HIDRATADA)
HIDROXIDO DE POTASIO
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CIANURO DE SODIO

ELC EXTENDER

CICLOHEXANO

EMULSION ASFALTICA

HIDROXIDO DE SODIO
INDUMIL
HIERRO CORURO ANHIDRO

CITRATO DE AMONIO FÉRRICO

EÑOCROMOCIANINA

HIERRO ID SULFATO

CLORURO DE AMONIO

EPOTOC

CLORURO DE BARIO

EPOTOC 1 1 PARTE A

HIPOCLORITO
HL 700661CLEANJNG
SOLUTION

CLORURO DE BARIO DI
HIDRATADO
CLORURO DE CALCIO

EPOXIFENÓLICO

HYDRANAL

EPP CONTAMINADO

INPROSOLVE X

CLORURO DE ESTAÑO

ERIOCROMOCIANINA

CLORURO DE HIERRRO

ESPUMA AER 0 FOAM

CLORURO DE MAGNESIO

ESTIREN

LEVADURA SECA

NITROFENOL

KARL FICHEE
LACTATO DE POTASIO
SR0037
LACTOSA
REGLONE

LIGNOSULFONATO DE SODIO

NITROPRUSIATO DE SODIO

LIMPIADOR DE PVC

ORCEÍNA

RESIDUOS DE FUNDICIÓN
SIUCE
ROJO DE METILO

LIMPIAMAX
LÍQUIDO DE BOUIN (FIJADOR DE
BOUIN)
LIQUIDO REFRIGERANTE
LUBRAX REVO
LIQUIDO REFRIGERANTE,
ARGENTINA
LISTADO DE PRODUCTO
LITARGIRIO
LODOS CONTAMINADOS

OXALATO DE AMONIO

SEPAROL

PAPEL CONTAMINADO
PARAFINA FDS
PASTILLA ASBESTO

SIKA ANTISOL ROJO
SIKA CERAM
SIKA GROUT 212

LODOS DOMESTICOS

PEGAMENTO

SIKA LISTO PISO

MAGNECIO

PEGAMENTO MADERA

SIKA QUICK 2500

MALATHION

PENDIMETHAUN

SIKA SIUCON.PD F

MANGUERAS

PENTAERITRITOL

SIKA TOP 122

MATERIAL ABSORVENTE

PEP SET LNDUMIL

SIKA VINILO

MATERIAL FUNDENTE

PEROXIDO DE HIDROGENO

SIKAAL

MERCURIO

PINTURA

SIKAD UR 32 PRIMER

MERCURIO DE SULFATO

PINTURA ANTICORROSIVA

SIKADUR

MERCURIO TIOCIANATO

PINTURA ELECTROSTATICA

SIKADUR 32 GEL

MERCURIOYODURO ROJO

PINTURA TRAFICO BLER

SIKADUR ANCHOR FIX 4

MERULEX

PLÁSTICO CONTAMINADO

SIKAFLEX

METAL

PLASTIMENT

SIKAFLEX 221

METAL CONTAMINADO

PLASTOCRETE 320 (1)

SIKAFLEX LA PLUS

METALES PESADOS

PLASTOCRETE DM

SIKAFLOOR

MEZCLA CROMICA

PLOMO (METAL)

SIKAGUARD

MONOCRO TOFOS

SIKALATEX

MOXAN MZ WP

POLIURETANO
POLUCLORURO DE ALUMINIO
UQUJDO
POLVO DE ALUMINIO

MSD ERIOCROMOCIANINA

POTACIO DICROMATO

SILICATO DE SODIO

NEGRO DE ERIOCROMO

POTACIO HIDROXIDOS

SILICONA

NITRATO DE ALUMINIO

POTACIO META PERYODATO

SINTESOLDA

MOUBDATO DE AMONIO

OXIDO DE AZUFRE
ÓXIDO DE CALCIO
OXIGENO INDUSTRIAL

SIKA 1
SIKA 2
SIKA ANCHORFJX

SIKATOP
SILICA GEL
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SODA CAUSTICA

NITRATO DE AMONIO

POTASIO FERROCIANURO

NITRATO DE CADMIO

POTASIO VODADO

NITRATO DE CALCIO

POZZOLITH 460 SEG

SODACAUSTIC
APROFESIONAL
SODIO

NITRATO DE CALCIO LNDUMIL

PPG PINTURA EN POLVO

SODIO CARBONATO

NITRATO DE COBALTO

PROHORTICOLA

SODIO HIDROXIDOS

NITRATO DE COBRE

SODIO METAPERYODATO

NITRATO DE PLATA

PROSERQUIM DESENGRASANTE
REACTIVO ALUMINIO
ERICROMOCIANINA
REACTIVO DE FEHLING 8.P DF
REACTIVO DE NESSLER
REACTIVO DE NITROMOÚBDICO
REACTIVO DE POTASIO
CLORURO DE POTASIO
REACTIVO DE SCHIFF

NITRATO DE PLOMO

REDUX

SOLUCIÓN LA

NITRATO DE POTASIO

REFINADOR DE GRANO LND UMIL

SOS BARNIS

NITRATO DE SODIO

REFRIGERANTE

SULFATO DE ALUMINIO

NITROBENCENO

REFRIGERANTE CAT

NITRATO DE MAGNESIO
NITRATO DE MANGANESO
NITRATO DE MERCURIO
NITRATO DE NÍQUEL D

SULFATO DE ALUMINIO
COMERCIAL XX
SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO

TALADRINA
TARTRATO DE AMONIO

SODIO TIOSULFATO
PERTAHIDRATOS
SOLDADURA PVC
SOLOAMAX PAVCO
SOLUCION BUFFER 10
SOLUCION DE MEREURIO

SULFATO DE ALUMINIO
COMERCIAL XX
TIOSULFATO DE SODIO
PENTA HIDRATADO
TIOSULFATO DESODIO
TRIETANOLAMINA
(TROLAMINA)

SULFATO DE AMONIO

TARTRATO DE POTASIO

SULFATO DE CALCIO

TARTRATO DE POTASIO Y
ANTIMONIO

TRIETILENGLICOL

SULFATO DE CALCIO
ANHIORIDO

TARTRATO DE SODIO

TULUENO

SULFATO DE COBRE

TARTRATO DE SODIO POTASIO 4
HIDRATO

VARSOL

TENICA LIMPIAVIDRIOS

VASELINA AMARILLA FEXAR

TENICA SILICONA

VULKEM 45

SULFATO DE MAGNESIO

TEST DE CIANURO

X TREME ESE {1)

SULFATO DE MANGANESO

TEST DE NITRATO

XANTATO DE SODIO

SULFATO DE PLOMO

TEST DE ZINC

XILLENO

SULFATO DE POTASIO

THINER

YODOFORMO

SULFATO DE SODIO

TIERRA CONTAMINAOA

YODURO DE MERCURIO

SULFATO DE ZINC

TIMOL

YODURO DE POTASIO

SULFURO DE SODIO

TINTA VIDEOJET

YODURO DE SODIO

T.E.EMULSIÓN PIÑA POSTOBÓN

TIOACETAMIDA P.A ACS
TIOSULFATO DE SODIO LON AUX
UQUIDO

SULFATO DE COBRE 5
HIDTRADO
SULFATO DE HIERRO

T.E.SABORUVA

ARTICULO CUARTO: Informar a la empresa ALBEDO S.A.S. identificada con NIT. 900.396.512-3,
representada legalmente por la señora SILVIA MARCELA DIAZ GORDILLO, identificada con cédula
de ciudadanía No. 37.546.026, que el plan de contingencia queda aprobado para el cargue en el
municipio de San Martin, y para el transporte de hidrocarburos y derivados en las rutas que se indican
a continuación:
-

Bucaramanga – Yopal – Villavicencio
Campo Rubiales – Villavicencio - Bogotá
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-

Bogotá - Bucaramanga
Bucaramanga - Medellín
Ibagué - Bucaramanga
Cúcuta - Bucaramanga
Cartagena – Bucaramanga
San Juan del Cesar – Bucaramanga
Yopal – Aguazul – Maní
Yopal – Aguazul – Tauramena – Monterrey – Villanueva
Bucaramanga – Matanza – Suratá – California
Bucaramanga – Bogotá- Neiva- Puerto Asís
Bucaramanga – Bogotá – Pastuso

ARTICULO QUINTO.- Informar a la empresa ALBEDO S.A.S., identificada con NIT 900.396.512-3,
representada legalmente por la señora SILVIA MARCELA DIAZ GORDILLO, identificada con cédula
de ciudadanía No. 37.546.026, que deberá incluir y entregar a CORPOBOYACÁ dentro de los treinta
(30) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo (Articulo 87 CPACA),deberán
presentar la siguiente información del plan de contingencia, la cual será objeto de revisión en la etapa
de Control y Seguimiento realizada por esta entidad:
1. Anexar la cartografía y descripción respectiva de las rutas (principales y alternas) que
transiten dentro de la jurisdicción de CORPOBOYACA.
2. Complementar el plan de contingencia en lo correspondiente a:
-

Capítulo 2. Componente Plan Estratégico, ítem 6.5 Esquema de organización de
respuesta.
Capítulo 3. Componente Plan Operativo, ítem 7.5 Finalización de las operaciones.
Capítulo 4. Componente Plan Informático, ítem 8.2 Banco de documentos.

ARTICULO SEXTO.- Informar a la empresa ALBEDO S.A.S., identificada con NIT 900.396.512-3,
representada legalmente por la señora SILVIA MARCELA DIAZ GORDILLO, identificada con cédula
de ciudadanía No. 37.546.026, que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria del
presente acto administrativo (Articulo 87 CPACA), deberá entregar copia del Plan de Contingencias
aprobado por la autoridad ambiental junto con este acto administrativo de aprobación, a cada una de
las autoridades ambientales en cuya jurisdicción se lleven a cabo las actividades de transporte
contempladas en el plan aprobado. Como constancia de lo anterior, se obliga allegar a
CORPOBOYACÁ la copia del radicado ante cada una de las autoridades ambientales a las cuales
fue presentado.
ARTICULO SEPTIMO.- Informar a la empresa ALBEDO S.A.S., identificada con NIT 900.396.5123, representada legalmente por la señora SILVIA MARCELA DIAZ GORDILLO, identificada con
cédula de ciudadanía No. 37.546.026, que la ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos
naturales, independientemente de la magnitud, control y mitigación, deberá ser reportado a
CORPOBOYACÁ y a las entidades competentes de acuerdo a lo establecido en la Resolución No.
1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.
ARTÍCULO OCTAVO.- Informar a la empresa ALBEDO S.A.S., identificada con NIT 900.396.512-3,
representada legalmente por la señora SILVIA MARCELA DIAZ GORDILLO, identificada con cédula
de ciudadanía No. 37.546.026, que deberá dar cumplimiento a las acciones propuestas dentro del
Plan de Contingencia a fin de enfrentar cualquier riesgo, contingencia y/o emergencia que se presente
durante el desarrollo de la actividad propia de la empresa, una vez aprobado por esta Corporación.
ARTÍCULO NOVENO.- Informar a la empresa ALBEDO S.A.S., identificada con NIT 900.396.512-3,
representada legalmente por la señora SILVIA MARCELA DIAZ GORDILLO, identificada con cédula
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de ciudadanía No. 37.546.026, que será la directa responsable por impactos y/o daños que se
generen o puedan causarse como consecuencia de las operaciones de transporte realizadas.
ARTICULO DECIMO.- Informar a la empresa ALBEDO S.A.S., identificada con NIT 900.396.512-3,
representada legalmente por la señora SILVIA MARCELA DIAZ GORDILLO, identificada con cédula
de ciudadanía No. 37.546.026, que una vez controlada una emergencia se debe realizar la respectiva
evaluación del Plan de Contingencia, para determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos
de respuesta utilizados en el control de las eventualidades generadas en el transporte de residuos
peligrosos.
1. Garantizar que los todos los vehículos utilizados en las operaciones de transporte de la
empresa cuenten en todo momento con los elementos y equipos de control de emergencias,
descritos en el plan de contingencias, necesarios para el manejo oportuno y eficiente de los
incidentes que se puedan presentar, y con esto dar cumplimiento a lo dispuesto en el Literal
H del Artículo 13 del Decreto No. 1609 de 2002 “Por el cual se reglamenta el manejo de
transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera”.
2. Establecer contrato(s) con empresa(s) de atención a emergencias que puedan prestar apoyo
en el manejo de las contingencias que sobrepasen la capacidad de respuesta de la empresa.
3. Plan de Contingencia aprobado a través del presente Administrativo deberá ser actualizado
si se presentan cambios significativos en: las condiciones actuales de la operación del
transporte de hidrocarburos y derivados, en el tipo de actividad desarrollada, el marco
normativo, o cuando la organización lo considere necesario.
4. En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3 de la Resolución No. 1223 de 2014, expedida
por el Ministerio de Transporte. “Curso básico obligatorio de capacitación para los
conductores de vehículos que transportan mercancías peligrosas en vehículos
automotores de carga...”, los conductores deben realizar el curso básico obligatorio de
capacitación para conductores que transportan mercancías peligrosas y portar el certificado
de asistencia al mismo, en el que se certifique que se desempeñó satisfactoriamente en el
contenido del programa.
5. Se deberá allegar informes anuales los cuales deben contener:
-

Eventos o emergencias atendidas, analizando la efectividad del plan aprobado.
Resultados del proceso de evaluación del plan de contingencia a través de los
simulacros, entrenamiento, socialización, divulgación.
Informar de las modificaciones, adiciones o actualizaciones que se le realicen al Plan
de Contingencias aprobado.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Informar a la empresa ALBEDO S.A.S., identificada con NIT
900.396.512-3, representada legalmente por la señora SILVIA MARCELA DIAZ GORDILLO,
identificada con cédula de ciudadanía No. 37.546.026, que CORPOBOYACÁ anualmente o cuando
lo considere necesario realizará control y seguimiento para verificar que se esté llevando a cabo lo
dispuesto en el Plan de Contingencias, por lo tanto, la Empresa deberá realizar el pago de
seguimiento, diligenciando ANUALMENTE la parte B del formulario FGR-29 “Auto declaración costos
de inversión y anual de operación” el cual, se encuentra disponible en la página web de la
Corporación, en virtud de la Resolución No. 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente
Desarrollo Sostenible y Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través
de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emanada por CORPOBOYACÁ.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- Informar a la empresa ALBEDO S.A.S., identificada con NIT
900.396.512-3, representada legalmente por la señora SILVIA MARCELA DIAZ GORDILLO,
identificada con cédula de ciudadanía No. 37.546.026, que el no cumplimiento de las obligaciones
________________________________________________________________________________________
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 – 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

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

Continuación de la Resolución No. 884 del 12 de junio de 2020 Página 13
establecidas en el Plan de Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, conllevará
a que esta Corporación inicie las acciones preventivas y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de
2009.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto
administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa
ALBEDO S.A.S., identificada con NIT 900.396.512-3, representada legalmente por la señora SILVIA
MARCELA DIAZ GORDILLO, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.546.026, en la Dirección:
Parque Industrial de Bucaramanga No.1, bodega C-25, Bucaramanga (Santander), Email:
gerencia©albedo.com.co, de conformidad con lo establecido en el Artículo 68 de la Ley 1437 de 2011,
Articulo 3 y 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, Articulo Primero de la Resolución 733 de 17 de
Abril de 2020, modificada por la Resolución No. 861 de 08 de junio de 2020. En caso de no ser posible
procédase a la notificación por aviso.
ARTICULO DECIMO QUINTO.- Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, ante
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el
caso, en cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
Subdirector de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano
Revisó: Diego Sánchez Pérez
Archivo: Recurso de Reposición - Plan de Contingencia Derrame de Hidrocarburos Sustancias Nocivas - PCDH-00001/15
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RESOLUCIÓN
(885 de 12 de junio de 2020)
Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una Estación de Servicio y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
Que a través de Radicado No. 016073 de fecha 18 de Noviembre de 2015, el señor VICTOR
MANUEL MALAGON PINZON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.264.700 de Zipaquirá
(Cundinamarca), en calidad de representante legal de la Estación de Servicio TERPEL SOGAMOSO,
identificada con NIT. 3.264.700-1, ubicada en la Avenida El Sol No. 7A-18 Sogamoso, allegó a esta
Corporación solicitud de evaluación y aprobación del Plan de Contingencias de la Estación de
Servicio en mención, adjuntando al mismo fotocopia de la cédula de ciudadanía de la representante
legal, copia del registro único tributario – RUT y copia del certificado de matrícula mercantil – Cámara
de Comercio del establecimiento.
Que por medio del Oficio No. 010314 de fecha 27 de Junio de 2016, el señor VICTOR MANUEL
MALAGON PINZON identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.264.700 de Zipaquirá
(Cundinamarca), en calidad de representante legal de la Estación de Servicio TERPEL SOGAMOSO,
identificada con NIT. 3.264.700-1, allegó información correspondiente al Formato de Auto declaración
de Costos de Inversión y Anual de Operación – FGR-29 versión 3.
Que a través de Auto No. 0148 de fecha 13 de Febrero de 2017, CORPOBOYACÁ avocó
conocimiento de la información allegada por la Estación de Servicio TERPEL SOGAMOSO,
identificada con NIT. 3.264.700-1, representada legalmente por el señor VICTOR MANUEL
MALAGON PINZON identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.264.700 de Zipaquirá, bajo los
Radicados No. 016073 de 18 de Noviembre de 2015 y 010314 de fecha 27 de Junio de 2016,
contenidos bajo el expediente No. PCDH-0076/15.
Que mediante oficio No. 110-002513 de fecha 28 de Febrero de 2017, CORPOBOYACÁ, envió
comunicación al señor VICTOR MANUEL MALAGON PINZON, el señor VICTOR MANUEL
MALAGON PINZON identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.264.700 de Zipaquirá
(Cundinamarca), en calidad de representante legal de la Estación de Servicio TERPEL SOGAMOSO,
identificada con NIT. 3.264.700-1, a fin de compareciera personalmente a notificarse del contenido
del Auto No. 0148 de 13 de Febrero de 2017, conforme lo establece el Artículo 68 del C.P.ACA
Que por programación establecida por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales
mediante el área de seguimiento a hidrocarburos, se efectuó visita técnica el día 06 de Junio de
2019, con el ingeniero FERNEY CORDOBA, Profesional del área de hidrocarburos, a fin de
evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura y ubicación de la EDS, procedimiento que se
encuentra dentro de la respectiva evaluación del PDC.
Que mediante oficio No. 150-008666, del 8 de Julio de 2019, CORPOBOYACÁ, realizó unos
requerimientos para continuar con el trámite de evaluación y aprobación del PCDH de la Estación de
Servicio Terpel Sogamoso NIT. 3.264.700-1, representada legalmente por el señor VICTOR MANUEL
MALAGON PINZON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.264.700 de Zipaquirá
(Cundinamarca).
Que a través de Radicado No. 013762, del 14 de Agosto de 2019, la estación de servicio TERPEL
SOGAMOSO, identificada con NIT. 3.264.700-1, representada por el señor VICTOR MANUEL
MALAGON PINZON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.264.700 de Zipaquirá
(Cundinamarca), a través de correo electrónico radicó los requerimientos solicitados por
CORPOBOYACA.
Que a través de uno de los funcionarios adscritos a la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales, se evalúo la documentación presentada por usuario producto de lo cual se profirió el
Concepto Técnico EPC-0033/19 de fecha 29 de octubre de 2019, el cual forma parte integral del
presente proveído, se incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente.
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“(…)
El documento Plan de Contingencias para la EDS en mención, se presento a fin de dar cumplimiento a los
términos de referencia emitidos por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, mediante
la Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015.
Se elaboró con el fin de fundamentar estrategias para minimizar y/o atender de manera rápida y eficaz los
eventos que se puedan producir por fugas o derrames de hidrocarburo o sus derivados, según los factores de
riesgo identificados, garantizando mediante estrategias de control y atención de eventos la mínima afectación a
terceros, medio ambiente y la continuidad del negocio.
Se realiza un detallado análisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que está expuesta la
estación de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que la constituyen para cada
situación de emergencia identificada, con base en esto fueron determinadas las amenazas que presentan un
mayor nivel de riesgo sobre ella y se estructuraron y priorizaron las acciones preventivas, de control y
mitigación a realizar durante el manejo de las emergencias.
El documento resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles contingencias
que se pueden presentar en la estación de servicio, mediante capacitaciones y entrenamientos para que hagan
parte de la prevención de incidentes y en caso de presentarse, hagan parte activa y eficiente de la respuesta
inmediata de atención del evento, minimizando al máximo la contaminación por hidrocarburos y sustancias
nocivas; también menciona la relevancia que tiene el proceso de evaluación y actualización del plan de
contingencia de acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los simulacros de emergencias realizados
en la EDS o por las causales de modificación del PDC contempladas.

(…)”
FUNDAMENTOS LEGALES
La Constitución Política de Colombia en su Artículo 8, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que al tenor de lo regulado en el Artículo 58 de la norma constitucional del 1991, “…La propiedad es
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica…”.
Que por mandato del Artículo 79 de la Carta Política se determina que: “Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo”.
Que el Artículo 80 de la disposición en cita, establece que es deber del Estado “Planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados…”
Que dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del
Artículo 95, el de Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de
un ambiente sano.
Que el Artículo 209 de la Constitución Nacional, establece la función administrativa está al servicio de
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación
y la desconcentración de funciones.
Que el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Que el Artículo 30 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente
y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
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Que el numeral 2 del artículo 31 de la disposición ibidem, preceptúa como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras,
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar.
Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció “Adóptese el Plan Nacional de
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas,
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo
texto se integra como anexo en el presente decreto”.
Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el artículo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076 de
2015 y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias
Nocivas dispuso: “Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen,
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos
hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames…”.
Que mediante Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y adoptó los
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para las
Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá -CORPOBOYACÁ-.
Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para
el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en
vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante, los
interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante es correcta,
completa y verdadera.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020,
declaró la emergencia sanitaria en todo el Territorio Nacional.
Que la Presidencia de la República expidió la Directiva No. 02 del 12 de marzo de 2020, en virtud de
la cual, como mecanismo de contingencia en relación con los posibles impactos en la salud de las
personas que pueda generar el COVID-19, y con el propósito de garantizar la prestación del servicio
público, se impartieron las siguientes directrices:
“2. USO DE HERRAMIENTAS COLABORATIVAS
2.1. Minimizar las reuniones presenciales de grupo, y cuando sea necesario realizarlas, propender
por reuniones virtuales mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
2.2. Acudir a canales virtuales institucionales, transmisiones en vivo y redes sociales, para realizar
conversatorios, foros, congresos o cualquier tipo de evento masivo.
2.3. Usar las herramientas tecnológicas para comunicarse, el acuerdo marco de precios de nube
pública vigente, trabajo colaborativo y tele presencial -videoconferencia-, para evitar el uso,
impresión y manipulación de papel.
2.4. Adoptar las acciones que sean necesarias para que los trámites que realicen los ciudadanos se
adelanten dándole prioridad a los medios digitales.
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2.5. Hacer uso de herramientas como e-Iearning, portales de conocimiento, redes sociales y
plataformas colaborativas, para adelantar los procesos de capacitación y formación que sean
inaplazables.”
Que el Gobierno Nacional haciendo uso del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia,
declaro 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 el Gobierno Nacional mediante Decreto con Fuerza de Ley 457 de 22 de marzo de 2020,
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio para todos los habitantes de la República de Colombia,
dentro del periodo de tiempo comprendido entre las cero horas (00:00 am) del día 25 de marzo de
2020, hasta las cero horas (00:00 am) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.
Que el 28 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 491 de 2020, “Por
el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios
por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman
medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades
públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Que en El artículo 3°y 6° del decreto legislativo citado establecen lo siguiente:
“Artículo 3. Prestación de los servicios a cargo de las autoridades. Para evitar el contacto entre las
personas, propiciar el distanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la Emergencia
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las autoridades a que se refiere el
artículo 1 del presente Decreto velarán por prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad
de trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Las autoridades darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e
información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que
emplearán para el registro y respuesta de las peticiones.
En aquellos eventos en que no se cuente con los medios tecnológicos para prestar el servicio en los
términos del inciso anterior, las autoridades deberán prestar el servicio de forma presencial. No
obstante, por razones sanitarias, las autoridades podrán ordenar la suspensión del servicio
presencial, total o parcialmente, privilegiando los servicios esenciales, el funcionamiento de la
economía y el mantenimiento del aparato productivo empresarial.
En ningún caso la suspensión de la prestación del servicio presencial podrá ser mayor a la duración
de la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Parágrafo. En ningún caso, los servidores públicos y contratistas del Estado que adelanten
actividades que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios
indispensables del Estado podrán suspender la prestación de los servicios de forma presencial. Las
autoridades deberán suministrar las condiciones de salubridad necesarias para la prestación del
servicio presencial. (…)
Artículo 6. “Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede
administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio
de Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del
presente Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender,
mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en
sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos
establecidos en términos de meses o años. La suspensión de los términos se podrá hacer de
manera parcial o total en algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que
los servicios se presten de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades
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hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación
concreta.
En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se reanudarán a
partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio
de Salud y Protección Social .Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que
se reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos
en la Ley que regule la materia […]”
Que el 8 de Abril de 2020 el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 531 de 2020 “Por el
cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”; estableciendo en su artículo 1:
“Artículo 1. Aislamiento. Ordenar aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes
de República de Colombia, a partir cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril 2020, hasta las cero
horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19”
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá– CORPOBOYACÁ, para garantizar la atención y
la prestación de los servicios; salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa y
contradicción de los ciudadanos, así como el principio de publicidad de los actos administrativos; y
la protección laboral de los funcionarios y contractual de los contratistas de prestación de servicios
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, expidió la Resolución 733 de
17 de Abril de 2020, en la cual se establece los canales virtuales de reemplazo de los servicios
presenciales suspendidos, así como determinar la suspensión total o parcial de algunas actuaciones
y trámites que no cuentan con un canal virtual de reemplazo, así como los que dependan de la
asistencia presencial a la diligencia de notificación personal cuando la notificación no pueda
realizarse electrónicamente, o su prestación no implique actividades para contribuir en la
prevención, mitigación y atención de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID19, y
para garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado. (Lo subrayado fuera
del Texto).
Que la Resolución No. 861 de 08 de junio de 2020, dispuso reanudar los términos de algunos
trámites administrativos, restablece servicios presenciales, y modifica disposiciones contenidas en
la Resolución 733 de 17 de abril de 2020, Resolución 0365 del 13 de febrero de 2019 y se dictan
otras disposiciones.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, en desarrollo de los
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de octubre
de 1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución Número No.
1537 del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de referencia para la
elaboración y presentación de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicio de
Combustible en la Jurisdicción de su competencia.
Analizado el Concepto Técnico EPC-0033/19 de 29 de octubre de 2019, se evidencia que
establecimiento de comercio Estación de Servicio TERPEL SOGAMOSO, cuenta con procedimientos
para prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios de la
misma, así como los daños que se puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a las
instalaciones del lugar y aledaños.
Así mismo, posee los recursos humanos, técnicos y económicos para atender una posible
emergencia y/o contingencia, así como las entidades de apoyo que puedan prestar atención
inmediata durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar
con el desarrollo de la actividad.
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Se identificó los posibles riesgos potenciales y siniestros, estableciendo las acciones que deben
asumirse por todo el personal que labora en la estación de servicios.
De igual manera, conceptuó técnicamente que garantiza en el momento que se presente un evento
que pueda causar daño a la infraestructura, salud humana y al medio ambiente, se dispondrá del
personal, los equipos necesarios y entidades de apoyo para contrarrestar la emergencia.
Con base en lo anterior, se considera técnica, ambiental y jurídicamente viable APROBAR el Plan
de Contingencia para la Estación de Servicio TERPEL SOGAMOSO, identificada con NIT
3.264.700-1 representada legalmente por señor estación de servicio TERPEL SOGAMOSO,
identificada con NIT. 3.264.700-1, representada por el señor VICTOR MANUEL MALAGON
PINZON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.264.700 de Zipaquirá (Cundinamarca), la
actividad de la estación de servicio es el comercio al por menor de combustible para automotores.
Por tanto, se procederá a dar aprobación a la información allegada mediante Radicados Nos.
016073 de fecha 18 de Noviembre de 2015, 010314 de fecha 27 de Junio de 2016, 013762, del 14
de Agosto de 2019, en concordancia con la Resolución No. 1537 del 9 de junio de 2015 emanada
de Corpoboyacá.
Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la estación de servicio
TERPEL SOGAMOSO, identificada con NIT. 3.264.700-1, representada por el señor VICTOR
MANUEL MALAGON PINZON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.264.700 de Zipaquirá
(Cundinamarca), a través de radicados Nos. No. 016073 de fecha 18 de Noviembre de 2015, 013762
del 14 de Agosto de 2019, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a la estación de servicio TERPEL SOGAMOSO, identificada con
NIT. 3.264.700-1, representada por el señor VICTOR MANUEL MALAGON PINZON, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 3.264.700 de Zipaquirá (Cundinamarca), que la Resolución de
Aprobación del Plan de contingencia para las actividades de almacenamiento y distribución de
Combustibles, lubricantes y aditivos prestadas por la Estación de Servicio TERPEL SOGAMOSO,
tendrá una vigencia de CINCO (5) años, contados a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoría
del presente acto administrativo (Artículo 87 CPACA). El Plan de Contingencia aprobado se
constituirá en la base para realizar el control y seguimiento de la implementación, desarrollo y
efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias ambientales.
PARAGRAFO.- Vencido este término el interesado deberá presentar un Plan de Contingencia
actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes que regulen la materia.
ARTÍCULO TÉRCERO.- Informar a la estación de servicio TERPEL SOGAMOSO, identificada con
NIT. 3.264.700-1, representada por el señor VICTOR MANUEL MALAGON PINZON, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 3.264.700 de Zipaquirá (Cundinamarca), que deberá incluir dentro
de los treinta (30) días siguientes a la fecha de ejecutoría del acto presente acto administrativo
(Artículo 87 CPACA, la siguiente información en el Plan de Contingencias de EDS, la cual será
objeto de revisión en la etapa de Control y Seguimiento realizada por esta entidad:
1. Certificado Uso de Suelo vigente bajo la última actualización del POT municipal.
2. Establecer que recursos pueden ser afectados, no solo mencionar de forma general.
ARTICULO CUARTO.- Informar a la estación de servicio TERPEL SOGAMOSO, identificada con
NIT. 3.264.700-1, representada por el señor VICTOR MANUEL MALAGON PINZON, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 3.264.700 de Zipaquirá (Cundinamarca), que deberá dar
cumplimiento a los siguientes aspectos:
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1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual.
2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y sustancias
nocivas operadas dentro de la EDS.
3. Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolección de los
residuos peligrosos generados en la estación de servicio, cuenten con un plan de contingencia,
debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible MADS
En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e implementar las
medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así cumplimiento al decreto 4741 del 30
diciembre de 2005, por el cual se reglamenta “La prevención y el manejo de los residuos o
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral” compilado en el Decreto 1076 del
2015 Título 6; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013, por el cual
se reglamenta “el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral
de Residuos Sólidos”. Es importante aclarar que la presentación de este documento ante
CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin embargo, su formulación e implementación sí lo es; por lo
tanto, dicho documento deberá ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice
esta entidad.
4. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro de
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. Previo a
la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados en una estación
de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas especializadas que cuenten
con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe presentarse mediante un acta donde
se especifique el peso total entregado por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar destino y la
disposición final de los mismos.
5. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por sus
volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el Registro de
generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes siempre antes del 31
de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 Título
6 y en la Resolución 1362 de 2007.
6. Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio público
de alcantarillado dado por la empresa de servicios públicos de Sogamoso, debe presentar
anualmente certificados de vinculación al servicio de alcantarillado, en los cuales se pueda
determinar el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 de
mayo de 2015 siendo su responsabilidad, el cumplimiento de la norma de vertimientos vigente, así
como la presentación anual de la caracterización de sus vertimientos ante el prestador del servicio a
través de un laboratorio certificado por el IDEAM.
ARTICULO QUINTO.- Informar a la estación de servicio TERPEL SOGAMOSO, identificada con
NIT. 3.264.700-1, representada por el señor VICTOR MANUEL MALAGON PINZON, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 3.264.700 de Zipaquirá (Cundinamarca), que deberá garantizar las
medidas preventivas en la operación y funcionamiento de sus instalaciones en lo siguiente:
1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del material
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo.
2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado.
3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de combustible se
encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento.
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4. El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención de cualquier tipo
de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar mensualmente que este cuente con los
elementos necesarios y que se encuentren en buen estado.
5. La estación deberá contar con los equipos, materiales y recursos necesarios para la atención de
eventos que se puedan presentar, contemplados en el Plan de Contingencia.
6. Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, garantizando
que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de contener cualquier
escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, techados y protegidos de
condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad del almacenamiento, los contenedores
deben ser resistentes, a prueba de filtraciones, encontrarse siempre en buenas condiciones y estar
rotulados, debidamente señalizados, además el almacenamiento de los residuos en la estación no
debe superar los 12 meses. En caso de almacenamiento de residuos líquidos (aceites usados)
deberá garantizar la implementación de un dique de contención con la capacidad de
almacenamiento de 110% del recipiente original.
ARTICULO SEXTO.- Requerir a la estación de servicio TERPEL SOGAMOSO, identificada con
NIT. 3.264.700-1, representada por el señor VICTOR MANUEL MALAGON PINZON, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 3.264.700 de Zipaquirá (Cundinamarca), para que a partir del día
siguiente a la ejecutoría del presente acto administrativo (Artículo 87 CPACA), presente
anualmente un informe en el cual se evidencie el cumplimiento de las obligaciones establecidas
anteriormente, además de la siguiente información:
Actas de socialización del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estación de Servicio y
la comunidad aledaña al proyecto, además de reporte que incluya eventos y monitoreo de los
pozos.
Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de servicio
mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de prevención y atención
de Emergencias con organismos competentes, protección personal, normas de seguridad, peligros y
procedimientos para el manejo de sustancias peligrosas.
ARTICULO SEPTIMO: Informar a la estación de servicio TERPEL SOGAMOSO, identificada con
NIT. 3.264.700-1, representada por el señor VICTOR MANUEL MALAGON PINZON, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 3.264.700 de Zipaquirá (Cundinamarca), que la ocurrencia de
cualquier evento que afecte los recursos naturales, independientemente de la magnitud, control y
mitigación, deberá ser reportado a CORPOBOYACÁ y a las entidades competentes de acuerdo a lo
establecido en la Resolución No. 1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible MADS.
ARTICULO OCTAVO.- Informar a la estación de servicio TERPEL SOGAMOSO, identificada con
NIT. 3.264.700-1, representada por el señor VICTOR MANUEL MALAGON PINZON, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 3.264.700 de Zipaquirá (Cundinamarca), que una vez controlada
una emergencia se debe realizar la respectiva evaluación del Plan de Contingencia, para determinar
el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el control de la
eventualidad generada en la estación de servicio.
ARTICULO NOVENO.- Informar a la estación de servicio TERPEL SOGAMOSO, identificada con
NIT. 3.264.700-1, representada por el señor VICTOR MANUEL MALAGON PINZON, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 3.264.700 de Zipaquirá (Cundinamarca), que en caso de ser
necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales de la ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL
SOGAMOSO, deberá avisar oportunamente a esta Corporación a fin de evaluar desde el punto de
vista ambiental la pertinencia o no de una eventual modificación al presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO.- Comunicar a la estación de servicio TERPEL SOGAMOSO, identificada con
NIT. 3.264.700-1, representada por el señor VICTOR MANUEL MALAGON PINZON, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 3.264.700 de Zipaquirá (Cundinamarca), que es importante
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informarle a la ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL SOGAMOSO, que CORPOBOYACÁ
anualmente o cuando lo considere necesario realizará control y seguimiento para verificar que se
esté llevando a cabo lo dispuesto en el Plan de Contingencia, por lo tanto, deberá realizar el pago
de seguimiento, diligenciando ANUALMENTE la parte B del formulario FGR-29 “Auto declaración
Costos de Inversión y Anual de Operación” el cual se encuentra disponible en la página web de la
Corporación, en virtud de la Resolución No. 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente
Desarrollo Sostenible y Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de
la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014 emanada por CORPOBOYACÁ.
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Informar a la estación de servicio TERPEL SOGAMOSO,
identificada con NIT. 3.264.700-1, representada por el señor VICTOR MANUEL MALAGON PINZON,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.264.700 de Zipaquirá (Cundinamarca), que el no
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Contingencias que se aprueba en el
presente acto administrativo, conllevará a que esta Corporación inicie las acciones preventivas y
sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto
administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la
estación de servicio TERPEL SOGAMOSO, identificada con NIT. 3.264.700-1, representada por el
señor VICTOR MANUEL MALAGON PINZON, identificado con la cédula de ciudadanía No.
3.264.700 de Zipaquirá (Cundinamarca), en la dirección: Avenida El Sol No. 7A-18 Sogamoso,
Email: terpelsogamoso@gmail.com, de conformidad con lo establecido en el Artículo 68 de la Ley
1437 de 2011, Articulo 3 y 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, Articulo Primero de la Resolución
733 de 17 de Abril de 2020, modificada por la Resolución No. 861 de 08 de junio de 2020. En caso
de no ser posible procédase a la notificación por aviso.

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el
caso, en cumplimiento de los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
Subdirector de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano
Revisó: Diego Sánchez Pérez
Archivo: Resolución Plan de Contingencias de Estación de Servicios PCDH-00076/15.
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RESOLUCIÓN No. 0890
(del 16 de junio de 2020)
“Por medio de la cual se corrige la Resolución No. 0601 del 11 de marzo de 2020 y se toman
otras determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO N o. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N°. 0601 de fecha 11 de marzo de 2020, CORPOBOYACÁ concedió la
Renovación y Modificación de la Certificación en Materia de Revisión de Gases, al Centro de
Diagnóstico Automotriz "REVISAR S. A. S. ", identificado con NIT. 900473155-7, ubicado en la
Carrera 42 No. 21-11/13/19 de Duitama (Boyacá).
Que en la Resolución No. 0601 de fecha 11 de marzo de 2020, por error involuntario se plasmo
como dirección del Centro de Diagnóstico Automotriz "REVISAR S. A. S. ", identificado con NIT.
900473155-7, la Carrera 42 No. 21-11/13/19 de Duitama (Boyacá).
Que a través de oficio con Radicado No. 6313 de fecha 22 de abril del 2020, el Representante
Legal del Centro de Diagnóstico Automotriz "REVISAR S. A. S. ", solicitó corregir la Dirección del
Centro de Diagnóstico Automotor que se plasmo en la Resolución No. 0601 de fecha 11 de marzo
de 2020.
Que un funcionario adscrito al Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales, realizó el respectivo
análisis correspondiente a la información presentada mediante oficio con Radicado No. 6313 de
fecha 22 de abril del 2020, expidiéndose el CONCEPTO TÉCNICO No. AWW 01-20, de fecha 12
de mayo de 2020, el cual se acogerá en su integridad en el presente acto administrativo y el que,
entre otros aspectos señala:
1.

ASPECTOS TÉCNICOS

Mediante el oficio con radicado No. 6313 del 22 de Abril del 2020, solicitaron la corrección de la dirección de
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ "REVISAR" S.A. S en la Resolución 0601 del 11 de marzo de
2020, para lo cual allegaron el certificado de nomenclatura igualmente y el certificado de cámara y comercio
en el cual registra la siguiente dirección Carrera 42# 21-11 / Calle 21 # 41-45/81 en la ciudad de Duitama
(Boyacá).

3.1. Localización y Ubicación Geográfica:
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El centro de diagnóstico automotor “CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ REVISAR SAS identificado
con Nit. 900.473.155-7, se encuentra localizado en la Carrera 42# 21-11 / Calle 21 # 41-45/81 de la ciudad de
Duitama (Boyacá).
Imagen 1. Localización Centro de Diagnóstico Automotor

Fuente: Google Earth
2.

CONCEPTO TÉCNICO

Una vez revisada la solicitud y la información que reposa en el expediente PERM-0002-08, se considera
pertinente realizar la corrección de la dirección de la certificación en materia de revisión de gases así: La
localización del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ REVISAR, será la siguiente: Carrera 42# 2111 / Calle 21 # 41-45/81 de la ciudad de Duitama (Boyacá).

FUNDAMENTO LEGAL
Que el Artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
establece, “CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de oficio o a petición
de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En
ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni
revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser
notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda”.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que al momento de sustanciar la Resolución No. 0601 de fecha 11 de marzo de 2020, se cometió
de manera involuntaria en un yerro consistente en la dirección del Centro de Diagnóstico
Automotriz "REVISAR S. A. S. ", identificado con NIT. 900473155-7, Carrera 42 No. 21-11/13/19 de
Duitama (Boyacá), siendo lo correcto la dirección Carrera 42# 21-11 / Calle 21 # 41-45/81, en la
ciudad de Duitama (Boyacá), por lo que se hace necesario hacer unas precisiones a través del
presente acto administrativo.
Se aclara que la decisión adoptada en el presente acto administrativo no afecta el trámite hasta
ahora adelantado, precisándose que, las actuaciones administrativas realizadas hasta la fecha
gozan de total validez y presunción de legalidad de conformidad al artículo 88 de la Ley 1437 de
2011, al establecerse “Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se
presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo…”, más aun cuando no se interpuso recurso en contra del acto administrativo que
Renovó y Modificó la Certificación en Materia de Gases.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir la dirección del Centro de Diagnóstico Automotriz "REVISAR S.
A. S. ", identificado con NIT. 900473155-7, señalada en el Concepto Técnico No. AWW 01-20, de
fecha 12 de mayo de 2020, la cual quedará de la siguiente manera.
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 Carrera 42# 21-11 / Calle 21 # 41-45/81, en la ciudad de Duitama (Boyacá).
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar el Concepto Técnico No. AWW 01-20, de fecha 12 de mayo de
2020, como parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Las obligaciones, las responsabilidades y artículos dispuestos en la
Resolución N°. 0601 de fecha 11 de marzo de 2020, seguirán vigentes en su aplicación y no sufren
ninguna modificación.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al Centro de
Diagnóstico Automotriz "REVISAR S. A. S. ", identificado con NIT. 900473155-7, a través de su
representante legal, o Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la
siguiente dirección: Carrera 42# 21-11 / Calle 21 # 41-45/81, la ciudad de Duitama (Boyacá),
Correo Electrónico: cdarevisarsas@gmail.com, Celular; 3107538918, notificación que se efectuará
en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto N o. 491 de 2020, en lo
pertinente.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, en virtud de lo
dispuesto en el Artículo 75 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: Daissy Yuranny Moreno García.
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: AUTO Proceso de Certificación a Centros de Diagnóstico Automotor PERM-0002/08
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RESOLUCIÓN No.
(892 del 16 de junio de 2020)

Por medio del cual se efectúa un seguimiento y control ambiental, se acoge un
concepto técnico, se formulan unos requerimientos y se toman otras determinaciones.

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y
LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERACIONES
Que mediante Resolución No. 3349 del 10 de diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ, en el artículo
primero ordenó: “Otorgar permiso de emisiones atmosféricas a la Empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO
S.A., sociedad comercial con Nit. No. 860.029.991 - 1, para la operación del Complejo Siderúrgico
Belencito, ubicado en la Vereda Nazareth en jurisdicción del municipio de NOBSA en los siguientes
procesos: Horno Eléctrico y Patios de Chatarra; Planta de Coqueria: Conformada por 57 hornos
verticales y 32 hornos solera. En este proceso se incluye el proceso de carboquimicos que contempla
las plantas de alquitrán, Quemador H2S y Planta de Sulfato; Proceso de Convertidores: Para la
operación del afino del acero; Planta de Fuerza: Para la generación de vapor en 3 calderas
denominadas C1 ,C3 y C4; Planta de Colada continua: Para el proceso de elaboración de palanquilla
en el horno cuchara; Planta de Fertilizantes: Para la producción de fertilizantes como subproductos
del proceso siderúrgico; Planta de Laminación: Incluye la operación de los trenes de laminación
denominados Tren Morgan y Tren 450, para la elaboración de largos y alambrones; Planta de
Calcinación: El permiso de emisiones atmosféricas queda condicionado a la puesta en marcha del
sistema de control de emisiones cuya culminación se tenía prevista para el mes de diciembre del año
en curso, no obstante se otorga un plazo máximo de dos meses contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo para la implementación del sistema de control de emisiones sin admitirse
excusa alguna para prorrogarse en el tiempo. Este proceso contempla la operación de los hornos
denominados MAERZ que tienen dos (2) cubas con capacidad para producir 100 toneladas por día;
y los hornos denominados PRIEST con una capacidad de 70 toneladas por día. Se incluye el patio de
caliza y producto terminado; Sinterización: El permiso de emisiones atmosféricas queda
condicionado a la puesta en marcha del sistema de control de emisiones para el depurador B-120 con
plazo improrrogable hasta el 31 de diciembre de 2015. En este proceso se incluyen los patios de
acopio de mineral de hierro y de mezcla para sinter. “
Que el Artículo tercero ibídem, estableció que el permiso de emisiones atmosféricas de que trata el
acto administrativo, se otorga por el termino de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de
dicha decisión.
Que mediante Resolución No. 0549 del 2 de marzo de 2015, CORPOBOYACÁ, resolvió el recurso
de reposición interpuesto por la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. y dispuso en su “ARTICULO
PRIMERO. - Modificar los numerales tres (3) y cuatro (4) del artículo octavo de la Resolución No.
3349 del 10 de diciembre de 2014, los cuales quedarán de la siguiente forma:
3. Horno eléctrico y patio de chatarra
Patios de chatarra
La empresa deberá en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, realizar el confinamiento del proceso de corte en los patios de chatarra, debido a la
generación de emisiones fugitivas al realizar el corte de la chatarra.
Con el fin de evitar Ia suspensión de material particulado en el área de almacenamiento de chatarras
la empresa deberá realizar el acondicionamiento del terreno con pisos en concreto.
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Horno eléctrico
Para el horno eléctrico en un plazo de doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo se deberá garantizar el confinamiento complete del proceso, teniendo en cuenta
que se evidenciaron emisiones que no son captadas por el sistema en Ia parte superior y que se
dispersan por los costados laterales, en los cuales se constataron cerramiento deteriorados, además
haciendo ver al sistema de control ineficiente no garantizando el control de todas las emisiones el
proceso, a pesar de ser optimizado en el ario 2009.
5. Proceso Coquería
La empresa deberá en un término de diez y ocho (18) meses contado a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo garantizar el confinamiento y control de emisiones cuando se realizan
los deshornes de los hornos tanto en la batería de hornos verticales come la batería de hornos solera,
puesto que se generan emisiones fugitivas.
En la planta de subproductos deberán monitorearse los contaminantes dióxido de azufre, Oxides der
Nitrógeno y material particulado, teniendo en cuenta que el gas de coque generado en los 57 hornos
solera, para Ia limpieza de gas de coque y la generación de subproductos haciendo parte del proceso
productivo.
PARAGRAFO. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución No. 3349 del 10 de diciembre
de 2014, que no fueron objeto de modificación continúan vigentes y serán objeto de obligatorio
cumplimiento.”
Que mediante Resolución No. 1351 del 22 de mayo de 2015, CORPOBOYACÁ, resuelve en su
artículo primero aclarar el numeral tercero (3) del artículo primero de la Resolución No. 0549 del 2 de
marzo de 2015, en el siguiente sentido:
“ARTICULO PRIMERO. - Modificar los numerales tres (3) y cuatro (4) del artículo octavo (8) de la
Resolución No. 3349 del 10 de diciembre de 2014, los cuales quedarán de la siguiente forma:
3. Horno eléctrico y patio de chatarra
Patíos de chatarra
La empresa deberá en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, realizar el confinamiento del proceso de corte en los patios de chatarra, debido a la
generación de emisiones fugitivas al realizar el corte de la chatarra.
Con el fin de evitar la suspensión de material particulado en el área de almacenamiento de chatarras,
la empresa deberá garantizar que las vías internas de los patios de chatarra sean por lo menos
pavimentadas y se mantengan señalizadas, con reductores de velocidad, y se deberá controlar las
emisiones fugitivas en las actividades de cargue y descargue de la chatarra. “
Que mediante oficio No. 150-014095 del 30 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ, informa a la
empresa de la generación del concepto técnico No. PEM-0083/16 de fecha 30 de diciembre de 2016
y en el que además se le informa sobre el cumplimiento de unos requerimientos que fueron realizados
en el acto administrativo de seguimiento al proyecto.
Que mediante radicado No. 003650 del 10 de marzo de 2017, la empresa presenta estudio de
emisiones año 2016, en el que reposa información de monitoreo de emisiones en fuentes fijas, calculo
emisiones dispersas y modelo de dispersión atmosférica.
Que mediante radicado No. 005796 del 19 de abril de 2017, la empresa presenta el informe previo
emisiones atmosféricas fuentes fijas.
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Que mediante radicado No. 008132 del 26 de mayo de 2017, la empresa presenta documento con el
asunto “cumplimiento artículo séptimo, ítem 3 y 8, Resolución No. 3349 de 2014. Estudio de calidad
de aire y ruido ambiental primer semestre 2017”.
Que mediante radicado No. 008134 del 26 de mayo de 2017, la empresa presenta documento con
asunto “respuesta oficio No. 150-014095 del 30 de diciembre 2016, referente al seguimiento a la
Resolución No. 3349 de 2014/Resolución 1351 de 2015”.
Que mediante radicado No. 013551 del 29 de agosto de 2017, la empresa presenta documento con
asunto “cumplimiento artículo séptimo, ítem 3 Resolución 3349 de 2014, informe de calidad de aire
segundo semestre 2017”.
Que mediante radicado No. 001507 del 02 de febrero de 2018, la empresa presenta documento con
asunto “cumplimiento artículo séptimo, ítem 2 Resolución 3349 de 2014, estudio estado de emisiones
2017”.
Que mediante radicado No. 002419 del 15 de febrero de 2018, la empresa presenta documento con
asunto “cumplimiento artículo séptimo, ítem 2 Resolución 3349 de 2014, estudio estado de emisiones
2017”, resultados dioxinas y furanos.
Que mediante radicado No. 005029 del 3 de abril de 2017, la empresa presenta el informe previo
emisiones atmosféricas fuentes fijas.
Que mediante radicado No. 007687 del 16 de mayo de 2018, la empresa presenta documento con el
asunto “cumplimiento artículo séptimo, ítem 3 y 8, Resolución No. 3349 de 2014. Estudio de calidad
de aire y ruido ambiental primer semestre 2018”.
Que mediante radicado No. 011865 del 16 de mayo de 2018, la empresa presenta documento con
asunto “programación monitoreo isocinetico”.
Que mediante radicado No. 007688 del 27 de julio de 2018, la empresa presenta documento con
asunto “programación monitoreo isocinetico”. Ajuste al cronograma presentado con radicado No.
011865 del 16 de mayo de 2018.
Que mediante radicado No. 013616 del 29 de agosto de 2018, la empresa presenta documento con
el asunto “cumplimiento artículo séptimo, ítem 3, Resolución No. 3349 de 2014. Monitoreo Calidad de
Aire segundo semestre 2018”.
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, en desarrollo de las funciones
Constitucionales, legales y reglamentarias, especialmente las de Evaluación Seguimiento y Control,
los días 11,12,16,17 y 18 de julio de 2018, efectuó visita de control y seguimiento al proyecto objeto
de la Resolución No. 3349 del 10 de diciembre de 2014, modificada por la 0549 del 2 de marzo de
2015 y aclarada por la 1351 del 22 de mayo de 2015 y como consecuencia de ello se profirió el
Concepto Técnico No. 181103 del veintiuno (21) de diciembre de 2018, el cual forma parte integral
del presente proveído y del cual se extracta lo siguiente:
“(…)
3.ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VISITA
3.1. Descripción de la visita
La visita se llevó a cabo en cinco días, en los cuales cada día se realizó una serie de actividades y
visitas en la planta y estas fueron acompañadas por personal de la empresa Acerías Paz del Río S.A.
quienes además de direccionar los puntos seguros para visitar y poder verificar las condiciones de las
operaciones, gestionaron internamente para que los responsables de cada proceso comunicarán a la
comisión las condiciones de operación de los proceso y el estado en el cual se encontraba cada uno
de estos.
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Por lo anterior para mayor claridad, en el siguiente cuadro se identifican los procesos y / o áreas
visitadas día a día, en los cinco días que permaneció la comisión: además se presenta en la figura
No. 1 mediante una imagen de Google Earth las zonas que hicieron parte del recorrido:
Fecha
11 de julio de 2018

Acciones Ejecutadas
Reunión previa con los responsables ambientales del proyecto y con la apoderada general,
posterior charla de seguridad industrial y recorrido de reconocimiento del área de
almacenamiento de los residuos industriales y colas del complejo siderúrgico.

12 de julio de 2018

Zona de recepción de materias primas, proceso de sinterización.

16 de julio de 2018

Proceso de coquería y subproductos, almacenamiento y benefician de carbón coquizable.

17 de julio de 2018

Proceso alto horno, planta fuerza, horno eléctrico, colada continua,

18 de julio de 2018

Fragmentadora, área de recuperación por calentamiento de alquitrán, proceso de laminación,
revisión de las condiciones de operación de los sistemas de control de sinterización y
convertidores.

En el recorrido se evidenciaron: el área de almacenamiento de las materias primas, tales como
carbón, mineral de hierro y caliza, posterior a esto se recorrió y de manera externa los procesos
productivos con el fin de verificar el comportamiento de las emisiones que por las reacciones químicas
como física de las materias primas de los procesos son generadas, siendo así, la primera edificación
por recorrer , lo que alberga e proceso de sinterizacion, posterior las edificaciones que albergan el
proceso de Coquería juntos con sus subproductos de coquería, posterior los procesos del alto horno,
planta fuerza, horno eléctrico y colada continua, trituración y molienda de caliza, calcinación,
fragamentadora y finalmente animación. Aunado a lo anterior, también se visitó el área donde la
empresa se encuentra realizando recuperación de un are en donde la empresa realizaba actividades
de calentamiento de alquitrán y también se llevó a cabo una revisión del comportamiento de los
sistemas del control de emisiones de los procesos de siterizacion y convertidores…
3.2. Ubicación de las labores industriales
Durante la visita realizada los días 11,12,16,17 y 18 de julio de 2018, se georreferenciaron las fuentes
fijas puntuales, fuentes fijas dispersas o difusas, puntos de beneficio de minerales, entre otras, las
cuales se relacionan en la siguiente tabla (ver plano 1)
3.3. Descripción del proceso
El proceso de fabricación de acero que realiza la empresa corresponde a un proceso integrado
(registro fotográfico No. 1) en el que se obtiene acero líquido de dos maneras: el primero, mediante
la fusión de la chatarra en un horno eléctrico en el que interactúan patios de chatarra, fragamentadora
y afino y el segundo proceso mediante la fusión de minerales para producir arrabio y el que después
de la aplicación de unas aleaciones generan acero líquido.
Aunado lo anterior la empresa desarrolla actividades de figuración, por lo que una vez generada la
palanquilla (acero dulce), producen varillas de diferentes texturas y calibres, los cuales son
posteriormente comercializados para usos de construcción entre otros.
A continuación, se referenciarán las áreas visitadas y las cuales tienen interés en su control y
seguimiento por parte de la Corporación, para lo cual se describe las condiciones en las cuales se
encontraron:
3.3.1. Áreas de almacenamiento de materias primas: la empresa cuenta con punto de ingreso de
materias primas, provenientes de las explotaciones mineras de propiedad de la mismas, así como de
terceros, los cuales ingresan al proyecto por vía férrea.
Entre los minerales presentes en el área y con mayor área de almacenamiento se encuentran mineral
de hierro, coque, finos de coque y carbón, entre otros…
En la zona y antes de iniciar los procesos industriales, cuenta con un equipo para tamizar los
minerales además de tolvas de descargue y bandas transportadoras bajo tierra que llevan los
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minerales hasta el sistema de beneficio y transformación (molienda y tamizaje). En la zona se
encuentra dos secciones en las que se almacena el mineral y material en pilas denominadas apilador
y reclame, que es destinada para fabricar las tortas de sinterizacion que son la materia prima de alto
horno con granulometría superior a 5mm. Entre los minerales y materiales que son apilados se
encuentra mineral de hierro, caliza, rechazo de calcinación, coque, laminilla y finos de sinter.
Aunque no se evidencio la operación de la maquinaria (tamizaje y apilador), para establecer si había
presencia de emociones fugitivas, tampoco se pudo evidenciar sistemas de control para la mitigación
del impacto que se genera de llevar a cabo las actividades. Pese a que la empresa comunico que, al
apilar los materiales, las condiciones de humedad de los mismos es el adecuado para que no se
presente dispersión por caída de los mimos y por la acción del viento, dicha aseveración no fue posible
corroborar pues al momento de la visita no se presenciaron vientos fuertes, por el contrario, se
presentó una calma y ausencia de los mimos.
3.3.2. Áreas de Beneficio y Transformación de minerales y materiales.
Sinterizacion: como se mencionó en el anterior numeral, posterior a la zona de recepción de materias
primas como los son el mineral de hierro, caliza y otros, se encuentra la estructura que alberga las
acciones correspondientes para la obtención de Sinter, materia prima para obtener arrabio de la fusión
de minerales en el alto horno.
Las operaciones inician con actividades de cribado y trituración, esta última actividad es desarrollada
mediante dos molinos de martillos en los cuales realizan el beneficio de los minerales caliza y coque.
El sistema de control de emisiones con el cual cuenta el proceso corresponden a filtros de mangas
denominados Filtro A-182 y Filtro B-182, con 588 y 768 mangas respectivamente …
Pese a que la actividad cuenta con los sistemas de control descritos, durante el recorrido se evidencio
que la actividad carece de un adecuado y eficiente confinamiento, que permita que el material
particulado generado durante el transporte del mismo a las diferentes etapas del proceso de molienda,
cribado y almacenados en las pilas de apilamiento, se disperse en el entorno, lo que evidencia que la
estructura donde se alberga las operaciones se encuentren permeados de material particulado, al
igual en el suelo se evidencia el mineral disperso, por consiguiente la empresa deberá ejecutar obras
de adecuación de la estructura que retenga el mineral, para que este sea trasladado hasta los
diferentes puntos donde son requeridos, sin generar emisiones fugitivas…
Si bien, la empresa mediante la Ingeniera Sayda Zambrano informan que el proyecto cuenta con un
sistema de apoyo para el control de emisiones, durante los recorridos realizados en los cinco días a
la planta, se evidencio emisiones con tonalidad rojizas, así como grises provenientes de la chimenea,
lo que permite establecer que no existe un control constante sobre las consolas de control de las
precipittadores…
Una vez la comisión ingreso al interior de la estructura se evidencio que el campo 2 se encontraba
apagado ( campo fuera de operación ) y que el campo 1 se encontró aterrizado, lo que indica que las
emisiones que se generaban y generen durante el paso de la mezcal por el horno de ignición, se
están emanando a la atmosfera sin su correspondiente paso por los sistemas de control, por
consiguiente la empresa se encontraba emanando contaminantes con niveles desconocidos en su
concentración y se determinó que el proceso se encontró incumpliendo con los niveles de emisión del
contaminante material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, dado a que la tonalidad
de los gases y vapores se salían de la chimenea eran opacos entre rojizo gris…
Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa deberá ejecutar el monitoreo de emisión de chimenea y
este debe ser supervisado por la corporación, con el propósito de establecer los niveles de emisión
de los contaminantes producidos por la actividad con la ausencia de un campo y una eficiencia de
uno de sus campos del 85%.
Coqueria: la zona en donde se encuentra el proceso de coquería, además de estar integrado con los
patios de acopio de carbón coquizable y estructuras para la molienda del mismo, también cuenta con
áreas para el tratamiento de los gases de coquería, los cuales son tratados con el propósito de obtener
productos o insumos tales como combustible (gas de coque limpio), el cual es utilizado por el mismo
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proceso y para la operación de otros procesos, además de obtener productos para comercializar o
ser utilizados para la lubricación de equipos y maquinarias.
La actividad de coquería, requiere previamente una mezcla de carbones con características de alto,
medio y bajo volátil, los cuales son triturados para alimentar los 57 hornos verticales que tienen una
capacidad de 16 ton de mezcla y generación entre 11.3 a 11.5 ton de coque, el resto de material se
presenta como material volátil y es recuperado realizando un tratamiento, para obtener gas de coque
y subproductos…
En la zona se evidencia la carencia de obras de manejo de aguas de escorrentía, así como de aguas
industriales, las cuales se contaminan al entrar en contacto con el mineral acopiado. De igual manera,
las estructuras existentes que se encuentran en la zona, en cuanto al manejo de la dispersión de
material particulado que se genera por la acción del viento, la zona no evidencia estructuras para la
aspersión de agua o material con el cual pueda cubrir las pilas, por lo que se evidencia en suelo un
alto grado de material fino producto de la dispersión por las pilas de carbón y transitar de los vehículos
que llevan mineral adherido a sus llantas y platones.
Alto Horno: en la estructura realizan la fabricación de arrabio que es la materia prima para el acero,
insumo que es obtenido mediante una reducción química de materiales con minerales que
previamente están preparados, con la quema de un combustible que para el caso es el coque y con
un aire a alta temperatura, el cual es suministrado por la sección de estufas.
El proceso consiste en inyectar aire entre 650 a 700°C por la tubería de soplo hacia las toberas, los
cuales están en la parte inferior del horno, por lo que mediante la presión de inyección de aire y la
entrada a las toberas empieza la producción del arrabio con la quema de coque y la reducción de los
minerales y materias primas, las cuales son mineral de hierro, caliza y Sinter.
El mineral o material es descargado por la parte superior del horno mediante unos skips (carritos o
coches) para lo cual la descarga genera una despresurización del horno mediante el levantamiento
de una campana, lo que permite una hermeticidad, para que no exista escape de gases y material
particulado y mantener la temperatura.
El horno está en la parte superior entre 120 a 180 °C, parte media 700 a 800 °C (zona de reducción
de los minerales) y parte baja o de fusión entre 1600 a 1700 °C, paso del estado sólido a estado
líquido (arrabio), líquido que es trasladado mediante cucharas y trasportadas vía férrea hasta la
acería, para realizar el proceso de conversión en acero.
La escoria, mediante un proceso de granulación mediante agua con choque térmico. La cual es
almacenada en patio y posteriormente es vendida a cementeras…
En cuanto a las emisiones generadas, la empresa informa mediante el responsable del proceso del
alto horno, que el proceso está formando por varias subplantas como lo son las estufas, bombas y
manejo de aguas, el horno., de cargue y de lavado de gas. Al respecto y con relación al lavado de
gases comunican que mediante un Venturi realizan el lavado de los gases, con la finalidad que las
partículas sean sedimentadas por lo que no requiere el proceso de permiso de emisiones…
Planta Fuerza: corresponde a una central térmica que consta de cuatro calderas acuatubulares, las
cuales producen vapor por el orden de 30 Kg/cm3 - 60 ton/hora a una temperatura de 400°C, dicho
vapor es trasladado hasta un colector donde realzan una reducción del 13 Kg/cm 3.
Según información, la empresa pasó de utilizar combustible líquido (acpm, full oil) a gas en el año
2008, el cual realizan una mezcla entre gas del alto horno, gas de coquería y gas natural.
Finalmente, la empresa comunica que para el año 2019, espera contar con equipos que puedan
obtener una cogeneración de aproximadamente 2.8 Mw/hora.
En el área se evidencia emisiones a la atmosfera correspondiente a vapor, los cuales salen de algunos
puntos específicos de la estructura que cobija el proceso de generación de energía, los cuales
corresponden a posibles válvulas de presión…
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Horno eléctrico y Colada Continua: corresponde a un proceso de acería en el que ingresan materias
primas provenientes del alto horno con el arrabio y del horno eléctrico mediante la fusión de chatarra.
El acero líquido generado en el horno eléctrico, así como en convertidores (previa fase en la que se
adiciona al arrabio, chatarra y otros componentes), es entregado al horno cuchara, para
posteriormente entregar a la colada continua que finalmente fabrica la palanquilla.
Por consiguiente, entre el 90% al 92% de la producción de la palanquilla es obtenido del arrabio del
alto horno.
La chatarra es utilizada en los procesos de convertidores además del proceso del horno eléctrico,
El proceso cuenta con una planta de calcinación, la responsable de fabricar la cal para el proceso,
dado que esta es el mineral importante para el proceso.
En lo que corresponde al control de emisiones, el responsable del proceso, informa que este cuenta
con un depurador de humos, con año de instalación que data del 2011, al igual que el horno eléctrico
que data del 2009, el horno cuchara y calcinación también cuentan con depuradores de humos los
cuales corresponden a ventiladores con ductos refrigerados con casa de mangas filtrantes.
En cuanto al mantenimiento la empresa informa que es realizado mensualmente, el cual corresponde
al horno cuchara y colada continua, y es ejecutado en de 32 horas aproximadamente distribuidas en
24 horas y posterior uno de 8 horas.
Para el caso del horno eléctrico, informan que entre 5 a 6 días en el mes, para un total de 144 horas
en el año, sin embargo, informan que el proceso cuenta con sistemas denominados PLC que generan
una alarma en caso de fallas y que mediante inspectores de mantenimientos que recogen las alarmas
diarias presentes, para posterior realizar un plan de mantenimiento….
Como se evidencia en el registro fotográfico No. 16, el horno eléctrico cuenta con falencias en el
confinamiento y tratamiento de las emisiones generadas durante su proceso, dado a que al operar el
horno las emisiones salen de la nave por la perta de ingreso de las materias y sobre las ventanas y
tejas. Que se encuentran en mal estado (rotas).
Pese a que la Corporación en el acto administrativo de otorgamiento del permiso de emisiones requirió
a la empresa para que confinara las emisiones, mediante la adecuación de la nave, la empresa
informo que la adecuación de la estructura la ejecuto en un solo tramo, por lo que el resto lo dejo
como se encontraba antes, razón por la cual el tiempo de retención de las emisiones es muy corto, lo
cual no permite que sus sistema de control que trabajo con ventiladores, succione la totalidad de las
emisiones y por consiguiente se generen el escape a la atmosfera de estas emisiones, desconociendo
los niveles de emisión que se escapan y los contaminantes presentes en esas fugas. ..
Aunado a lo anterior, no se evidencia estructura para el manejo de las aguas de escorrentía que se
contaminan con el material que se encuentra adherido a la estructura, y el que reposa en el suelo…
3.3.3. Otras Áreas de almacenamiento de residuos de acería- Extramuros.
Según información aportada por las personas que acompañaron la visita, en la zona se encuentra
almacenado: escoria blanca, escoria negra y polvos del depurador, así como los lodos del proceso
del alto horno. En la zona cuentan con dos (2) cribas, dos (2) separadores electromagnéticos y un (1)
trituradora…
En el recorrido se evidenciaron múltiples pilas las cuales operan la altura de 5 mts.como se logra
evidenciar en los registros fotográficos que se aportan a continuación, además el personal que
acompaño la visita y la cual hace parte de la empresa, comunican que cuenta con pilas que superan
la altura de 7 mts y hasta 14 mts, como lo son las que se encuentran contiguas a la zona donde
realizan la trituración de las escorias que son comercializadas con Holcin ( Colombia ) S.A y Argos
S.A. ( registro fotográfico No. 20 ).
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3.3.4. Otras Zonas- Recuperación de área.
Se evidencio un área dentro del proyecto en el cual la empresa ejecutaba actividades de recuperación
de alquitrán, por lo que llevaron a cabo la clausura de dos piscinas, retiro de remanentes los cuales
fueron trasladados hasta las zonas de manejo de carbón, retro llenado de las piscinas y nivelación
del área mediante el uso de escorias, tierras procesadas y materiales provenientes de la zona de
Extra-muro.
Por lo que, al momento de la visita, ya no se evidencio la presencia de las piscinas, al contrario, se
evidencio terraza con altura aproximadamente 2 mts.
Finalmente, dentro de las proyecciones, la empresa comunico que una vez adecuada la zona,
iniciarían actividades de siembra de especies nativas y esparcimiento de material vegetal como lo son
cespedón
3.3.5. Piscina de lodos provenientes del alto horno.
Se observó una piscina o excavación en la cual almacenan los lodos provenientes del lavado de los
gases, generados en el alto horno los cuales presuntamente son almacenados temporalmente, para
posteriormente ser comercializados…

3.3.6. Drenajes naturales intermitentes intervenidos en el área de patíos extramuro.
Una vez revisada la cartografía del sistema de información ambiental (SIAT) de Corpoboyacá, se
identificó que en el área donde se ubican los patios de acopio de extramuro, se localizan drenajes
naturales intermitentes (zanjones), los cuales fueron intervenidos con el material que tienen
almacenado en dichas áreas, a continuación se presenta fotografías aéreas, donde se referencian los
Zanjones que fueron intervenidos por las actividades industriales de Acerías Paz del Rio S.A., en el
área denominado “Patios extramuro”. Los Zanjones intervenidos son denominados: Modeca, Pinches,
El Cardenal y Ciriaco…
El registro fotografico fue tomado del archivo del convenio 2985 de 2014 celebrado entre el
departamento de Boyacá, Corpoboyacá, Corpochivor, Corporinoquía y el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi – IGAC-, para elaborar la cartografía básica vectorial y ortofotomosaico a escala 1:10.000,
exceptuando los 6 municipios pertenecientes a la jurisdicción de la CAR en Boyacá (Buenavista,
Ráquira, San Miguel de Sema, Caldas, Chiquinquirá y Saboyá). En las que se evidencia la
intervencion de los zanjones denominados modeca, Pinches y el cardenal…
3.4. Revisión de los Informes de Cumplimiento Ambiental
A continuación se relacionan los actos administrativos por medio de los cuales se otorgó permiso de
emisiones atmosféricas, al igual que modificaron y aclararon el correspondiente acto administrativo
de otorgamiento, además de la revisión y determinación del cumplimiento a los requerimientos
derivados por el otorgamiento del permiso, el presente numeral también analiza y evalúa la
información aportada por la empresa que permite dar el cumplimiento a los requerimientos generados
de la actividad de seguimiento por parte de la Corporación.
3.4.1. Resolución No. 3349 del 10 de diciembre de 2014 por medio de la cual se otorgó permiso
de emisiones a la empresa.
A continuación, se presenta la evaluación de cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y parte del artículo 8°, del mencionado Acto Administrativo por medio del
cual CORPOBOYACÁ otorgo permiso de emisiones atmosféricas para la operación de unos procesos
del complejo siderúrgico de propiedad de la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., para esto se tiene
en cuenta la visita realizada al proyecto y la información que reposa en la Corporación:
3.4.1.1. Artículo segundo: dentro del expediente no reposa información relacionada con el
requerimiento.
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3.4.1.2. Artículo tercero: la obligación aun no aplica, ya que la vigencia del permiso va hasta el año
2020, toda vez que la empresa interpuso recurso de reposición mediante radicado No. 017146 del 24
de diciembre de 2014 y este se resolvió mediante la Resolución No. 0549 del 02 de marzo de 2015,
con fecha de notificación del 12 de marzo de 2015.
3.4.1.3. Artículo cuarto: la empresa ha presentado la evaluación de los contaminantes solicitados.
3.4.1.4. Artículo quinto: no aplica, teniendo en cuenta que el artículo no contiene una obligación, sino
una manifestación en la que consiste en declarar que las operaciones de unos equipos no requieren
de permiso de emisiones, ni cumplimiento a obligaciones.
3.4.1.5. Artículo sexto: no aplica, teniendo en cuenta que el artículo no contiene una obligación, debido
a que unos procesos dejaron de operar, por consiguiente, de declarar su exclusión.
3.4.1.6. Artículo Séptimo:
•

En lo que respecta al informe final de emisiones atmosféricas, dentro del concepto técnico
No. PEM-0083/16 con fecha 30 de diciembre de 2016, en el que el técnico de la Corporación
realizo evaluación de la información aportada por la empresa mediante el radicado No.
003177 del 26 de febrero de 2016. En el concepto se evidencia que la empresa realizo análisis
sobre las siguientes fuentes de emisión, evaluando en cada una los contaminantes que se
relacionan en el siguiente cuadro.
Proceso

Fuente

Contaminantes

Planta de alquitrán

MP, SO2, NOx,
Dioxinas y
Furanos
MP, SO2, NOx,
Dioxinas y
Furanos
MP, SO2, NOx

Planta de H2S

MP, SO2, NOx

Planta de Sulfatos
Chimenea A-182

MP, SO2, NOx
MP, SO2, NOx.

Chimenea B-182

MP, SO2, NOx.

Estufas

MP, SO2, NOx.

Convertidores

MP, SO2, NOx.

Horno Eléctrico

MP, SO2, NOx.

Horno cuchara

MP, SO2, NOx.

Desempolvadores molino primario y secundario

MP

Desempolvadores almacenamiento

MP

Desempolvadores empacador

MP

Horno Danieli

MP, SO2, NOx.

Horno Tren 450

MP, SO2, NOx.

Caldera 1

NOx.

Planta Fuerza

Caldera 3

NOx.

Calcinación
Recuperación Metálica

Caldera 4
Filtros de Manga
Corte de Chatarra

NOx.
MP
MP, SO2, NOx.

Batería Hornos Verticales

COQUERIA

SINTERIZACIÓN
Alto Horno

Acería

Fertilizantes

Laminación

Batería Hornos Solera

Teniendo en cuenta la fecha de radicación referenciada en el concento técnico PEM-0083/16 de fecha
30 de diciembre de 2016, la empresa dio cumplimiento al requerimiento, en cuanto a los seis (6)
meses para la entrega del informe de monitoreo, ya que el acto administrativo de otorgamiento y en
el cual se realizó la obligación, quedo en firme con el acto administrativo que resolvió el recurso de
reposición.
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No obstante, en el documento técnico no evidencia evaluación de la fuente B-120, la cual estaba
obligada a evaluar los contaminantes Material Particulado (PM-10), Dióxido de Azufre (SO2) y Óxidos
de Nitrógeno (NOx), de igual manera, tampoco evidencia la evaluación de los contaminantes Dióxido
de Azufre (SO2) y Óxidos de Nitrógeno (NOx) requeridos en las fuentes del proceso de Fertilizantes y
Planta Fuerza.
•

En lo que respecta al cumplimiento al artículo 79 de la Resolución 909 de 2008, la empresa
mediante radicado No. 017830 del 21 de diciembre de 2015, presenta oficio con asunto “Plan de
Contingencias – Resolución 3349 de 201/Resolución 0549 de 2015, PERM-0010/03” Folio 2988
– Capeta 9. Al respecto la Corporación mediante el radicado de salida No. 150-000457 del 20
de enero de 2016, solicita a la Apoderada General de Acerías Paz del Rio S.A., que para evaluar
la información allegada deberá radicar el formato FGR-29 de Auto declaración Costos de
Inversión y Anual de Operaciones, para diligenciar la liquidación de los costos de evaluación y
realizar el respectivo pago.

Posterior al comunicado por parte de la Corporación, dentro del expediente no reposa información
relacionada con la entrega del formato FGR-29 con el propósito de que la Corporación realice la
correspondiente liquidación, para la evaluación del documento.
•

En lo que respecta al cumplimiento del numeral 17.3 instalaciones necesarias para realizar
mediciones directas, las fuentes fijas monitoreadas cuentan con las estructuras necesarias para
realizar la medición directa de los contaminantes.

La Empresa Acerías Paz del Rio S.A., Planta Siderúrgica, identificada con Nit. 860009205-5, para los
años 2016, 2017 y 2018, en sus estudios de estado de emisiones, cuantifico las emisiones de los
contaminantes: Material Particulado (MP), Dióxido de Azufre (SO 2), Óxido de Nitrógeno (NOX),
hidrocarburos totales (HTC), Dioxinas y Furanos, de las fuentes fijas puntuales Planta de Coquería,
Planta de Carboquimicos, Sinterización, Alto Horno, Acería, Horno Eléctrico, Colada Continua,
Fertilizantes, Laminados Largos, Planta de Fuerza y Calcinación, generados por las actividades de
operación normal del complejo siderúrgico, por lo cual realizo la evaluación de las siguientes
actividades:
Tabla No 1. Identificación de las fuentes de emisión, de la planta.
FUENTE

FUNCIÓN

La mezcla de carbón es cargada a los hornos para su destilación en
ausencia de aire, obteniendo un gas rico en coproductos y coque
Coquería
como residuo de la destilación, el cual es utilizado como materia
prima en el Alto Horno.
El gas producto de la coquización, “gas bruto de coque”, es conducido
Planta
de
por tuberías mediante un turboextractor a la planta de Carboquimicos
Carboquimicos
donde es refinado mediante procesos fisicoquímicos.
Consiste en someter a cocción a una mezcla homogénea y
Sinterización
perfectamente balanceada, compuesta por finos de mineral de hierro,
finos de caliza, laminilla, cal, coquecillo y finos de retorno.
Para una siderúrgica integrada el Alto Horno es su corazón, por
cuanto le
Alto Horno
Impone el ritmo tanto a las plantas que le suministran sus materias
primas, que las transforma en arrabio hasta llegar a los productos
finales (Acería y Laminación).
El arrabio al llegar a la Acería es sometido a un desescoriado
mecánico y luego es depositado en el Mezclador, el cual tiene una
Acería
capacidad de almacenamiento de 800 toneladas, cuya función es
homogenizar el metal líquido y mantenerlo a una temperatura cercana
a los 1.250 ºC.
Una vez el Horno tiene la carga, se introducen los electrodos para dar
inicio a la fusión de la carga, en éste momento se realiza la inyección
de la energía química que consiste en inyectores de oxígeno en la
Horno Eléctrico
pared lateral y se utilizan para proporcionar energía en los puntos
fríos del horno, consiguiendo un calentamiento del acero más
uniforme.

CONTAMINAN
TE

ARTICULO
CUMPLIMIENTO
CON LA 909 DE
2008

MP-SOx-NOxHCT

MP, SO2 y NOX

MP-SO2-NOx

MP-SO2-NOx

MP-SO2-NOx

MP-SO2-NOx
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Colada Continua

Fertilizantes

Laminación
Largos

Planta de Fuerza

Calcinación

➢

Es un procedimiento con el que se producen barras que avanzan y
se solidifican a medida que se va vertiendo el metal líquido en una
lingotera sin fondo, que se alimenta indefinidamente.
En la planta de fertilizantes se trituran aproximadamente 2.220 t/mes
de
escoria fosfórica
La función fundamental de la planta de laminación es convertir la
palanquilla que produce la máquina de colada de sección cuadrada
de 130 mm a rollos de alambrón sismo resistente en el tren Morgan o
en varillas sismos resistentes en el tren 450.
El proceso inicia con el bombeo de agua a cuatro calderas en las que
se produce el vapor sobrecalentado requerido para la generación de
potencia en equipos rotativos y proceso.
Cuenta con dos hornos verticales de flujo en contracorriente,
diseñados por PRIEST FURNACES, con capacidad de 70 t/día cada
uno, y un horno de dos cubas verticales y flujo paralelo construido por
MAERZ, con capacidad de 100 t/día. Los tres pueden operar con gas
de coque y pueden ser modificados para utilizar gas natural.
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MP-SO2-NOx

MP

MP-SO2-NOx

MP-SO2-NOx

MP

Metodología y resultados
Aplicaron los métodos normalizados publicadas en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, los cuales se encuentran adoptados a los métodos
promulgados en el Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos (CFR), y para este caso se
realizaron teniendo en cuenta las características de las emisiones y del ducto de salida o chimenea, de esta
forma evaluar las emisiones de las fuentes descritas en el cuadro anterior.
A continuación, se describen las características de interés técnicas de cada fuente:

Tabla No 2. Características particulares de cada fuente y condiciones de operación .

…

En los estudios se siguieron los métodos establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos (EPA), 1-5, 7, 8 y 25 A para los contaminantes a evaluar. Sin embargo, aunque
informan las capacidades de producción se desconoce a la capacidad nominal o en su defecto la
producción de los últimos 12 meses, por lo anterior no representa una realidad si el estudio tuvo en
cuenta en cada corrida lo establecido en el párrafo 3 del numeral 1.1.2. del Protocolo para el Control
y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, por lo tanto, se desconoce
si los estudios se realizaron a plena carga de cada uno de los procesos evaluados o a una producción
superior o igual al 90% de la capacidad, por lo cual permite establecer si los estudios o monitoreo
cumplen con lo referenciado en dicho párrafo del Protocolo para el Control y Vigilancia de la
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.
Sumado a lo anterior la Corporación no cuenta con un documento en el cual la Empresa Acerías Paz
del Rio S.A. Planta Siderúrgica de Belencito - Nobsa, informe de las capacidades de cada uno de los
procesos, relacionados a consumo de combustible, o capacidad de producción.
En las siguientes tablas, se muestra los resultados obtenidos mediante medición directa, en los puntos
de emisión del complejo Siderúrgico, para los contaminantes MP, SO 2, NOX, Dioxinas y Furanos y
HCT los cuales se comparan con la norma.
Tabla No 3. Reporte de resultado comparados con la Resolución 909 de 2008, mediciones realizadas en año 2017.
FUENTE FIJA
CONTAMINANTE
EMISION mg/m3
NORMA mg/m3

Coquería (hornos solera)

Carboquimicos (Planta de
Sulfato)

MP

144.5

150

SO2

537.5

550

NOX

59.2

550

HCT

2.63

50

Dioxinas y Furanos

0.0017

0.5

MP

86.0

150

SO2

30.2

550

NOX
MP

309.6
14.3

550
150

FECHA DE
MEDICION

06/12/2017

07/12/2017
11/12/2017

________________________________________________________________________________________
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 – 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

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

Continuación Resolución No. 892 del 16 de junio de 2020
Sinterización
(A-182)
Sinterización
(B-182)

Sinterización (B-120)

Alto Horno (Estufas)

Acería ( Convertidores)

Horno Eléctrico

Colada Continua
Fertilizantes (Desempolvador
molino primario y secundario)
Desempolvador silo de
almacenamiento
Desempolvador
Empacadoras
Horno Danielli

Horno tren 450

Planta de fuerza
(caldera 1)
Planta de fuerza
(caldera 2)
Planta de fuerza
(caldera 3)
Planta de fuerza
(caldera 4)
Calcinación
Recuperación Metálica
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SO2

0.0

550

NOX
MP

3.7
49.5

550
150

04/05/2017

SO2

0.0

550

10/05/2017

NOX
MP
SO2

4.7
148.6
441.4

550
150
550

31/05/2017

NOX
MP
SO2
NOX
MP
SO2

43.1
5.8
3.4
11.8
11.9
4.8

550
150
550
550
150
550

NOX
MP

33.1
33.0

550
150

02/05/2017

11/10/2017

09/05/2017

SO2

0.0

550

NOX
MP
SO2
NOX

3.9
9.1
0.0
6.4

550
150
550
550

MP

64.1

250

17/05/2017

MP

25.8

250

16/05/2017

MP
MP
SO2
NOX
MP
SO2
NOX
MP
SO2
NOX
MP
SO2
NOX
MP
SO2
NOX
MP
SO2
NOX
MP
MP
SO2
NOX

15.9
22.9
0.0
50.1
81.2
11.1
26.2
14.2
28.9
56.8
70.2
52.3
84.0
26.4
70.8
63.6
13.8
63.0
80.0
32.3
8.1
0.0
3.4

250
150
550
550
150
550
550
N/A
N/A
350
N/A
N/A
350
N/A
N/A
350
N/A
N/A
350
250
250
550
550

18/05/2017

12/05/2017

26/05/2017

21/06/2017

30/05/2017

23/05/2017

24/05/2017

25/05/2017
15/05/2017
11/05/2017

Como complemento de los estudios presentados por la empresa Acerías Paz del Rio S.A. Planta
Siderúrgica de Belencito - Nobsa y los cuales fueron desarrollados por la firma consultora Planeta
Azul A&MA Asistencia & Monitores Ambiental Ltda., están soportados por contar con la siguiente
información:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Formatos de cálculo de las muestras, método a método, desarrollándolos según lo
estipulado por la EPA
Registro de pruebas de fugas
Cartas de calibración de los equipos de muestreo en chimenea
Certificado de calibración
Certificado de análisis
Resultados de laboratorio
Tablas de campo del muestreo
Resultados de laboratorio
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De acuerdo a lo anterior, las emisiones provenientes de las fuentes fijas puntuales del complejo
siderúrgico, propiedad de la Empresa Acerías Paz del Rio S.A. ubicado en Belencito - Nobsa, NO
superan las normas establecidas en la resolución 909 de 2008 sobre la prevención y control de la
Contaminación Atmosférica y la protección de la Calidad del Aire, del Ministerio del Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
•

•
•

En lo que respecta a la entrega de los informes previos para los años 2017 y 2018, se presentan
de acuerdo lo estipulado en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación
Atmosférica Generada por Fuetes Fijas, en su numeral 2.1.
Los informes finales, no cumplen con los tiempos de entrega que estipula el Protocolo para el
Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuetes Fijas
En lo que respeta a la entrega de los informes de monitoreo de calidad de aire del área de
influencia directa mediante la localización y funcionamiento de cuatro (4) estaciones de
monitoreo que evalúen los parámetros de material particulado (PM.10), partículas suspendidas
totales (PST) dióxido de azufre (SO2) y óxidos de Nitrógeno (NOx), por un periodo mínimo de 18
días continuos y frecuencia mínima de muestreo semestral, en el expediente reposan los
siguientes documentos en los que se encuentra información relacionada a calidad de aire:
radicado No 008132 del 26 de mayo de 2017, radicado No.013551 del 29 de agosto de 2017,
radicado No.007687 del 16 de mayo de 2018 y radicado No.013616 del 29 de agosto de 2018.
En los informes de calidad de aire de los años, 2017 y 2018, monitorearon los siguientes
contaminantes: Material Particulado (PM10 Y PST), Dióxido de Azufre (SO 2), Óxido de Nitrógeno
(NOX). en los documentos se evidencia la siguiente información:

El laboratorio responsable de la ejecución de los monitoreos de calidad de aire corresponde a
PLANETA AZUL A&MA Asistencia & Monitores Ambiental Ltda.
Metodología.
El sitio de muestreo y contaminación a medir fue realizado en tres lugares, lo cual cumple también
con lo especificado técnicamente por la EPA/USA…

Tabla 4. Ubicación de Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire monitoreo segundo trimestre de 2017.

AÑO
EJECUCIÓ
N

2017
Segundo
Semestre

NÚMERO
DE
ESTACIONE
S

CONTAMINA
NTE

RESOLUCIÓN Y
FECHA DE
ACREDITACIÓN

LOCALIZACIÓN

COORDENADAS

PM10, PST,
SO2 y NO2

Casa del señor Álvaro
Montañez (A1)

N: 5° 45´ 47,3

PM10, PAST,
SO2 y NO2

Casa de la señora
Precelia Herrera (B1

E: 72° 53´38,3"

Vivero Barrio Belencito
(C1)

E: 72° 53´ 40,2"

4
PM10, PST,
SO2 y NO2
PM10, PST,
SO2 y NO2

Resolución No.026
de 13 enero de 2017

Casa de la señora
Marlen Rodríguez (C2

E: 72° 52´57,0"
N: 5° 46´ 13,6

N: 5° 46´ 46.1

N: 5° 46´ 3.9
E: 72° 51´ 58,0"

Como se evidencia en los cuadros y planos anteriores, para el monitoreo de calidad de aire se
ubicaron cuatro estaciones, con las cuales se realizó medición de los siguientes contaminantes:
Material Particulado como (PM10 y PST), Dióxido de Azufre (SO 2), y Dióxido de Nitrógeno (NO2). A
continuación, se realiza un análisis de la información aportada por la empresa y por consiguiente una
verificación de su cumplimiento con la norma de calidad de aire o nivel de inmisión.
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Para la ejecución del muestreo la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., contrato los servicios del
laboratorio Asistencia & Monitoreo Ambiental Ltda. (A&MA), para evaluar la calidad del aire en cuatro
puntos donde se realizaron los monitoreos durante dieciocho días. Estos monitoreos se realizaron
con equipos muestreadores de alto volumen para material particulado (PM10 Y PST), muestreadores
de tres gases para dióxidos de azufre (SO2) y dióxidos de nitrógeno (NO2).
Los análisis de los contaminantes mencionados anteriormente los realizaron los laboratorios A&MA
LTDA, para material particulado y CIAN LTDA para dióxido de azufre y nitrógeno.
Para las campañas de monitoreo de calidad de aire, de los años 2017 y 2018, no cumple con lo
estipulado en el protocolo Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, en los siguientes Ítems :
- Información general.
- Inventario de emisiones.
- Modelo de dispersión Gaussiano.
- Definición y ubicación de estaciones.
✓
✓
✓
✓

Estaciones ubicadas en las principales concentraciones de población de la región analizada y
que se encuentra bajo la influencia de la planta siderúrgica. Esta será definida a partir de la
campaña de monitoreo y de los resultados del modelo de dispersión.
Una estación vientos abajo de la planta siderúrgica.
Una estación de fondo. Se ubicará de acuerdo de acuerdo a la rosa de vientos de la zona, vientos
arriba de la planta siderúrgica.
Una estación vientos debajo de la actividad industrial 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 siderúrgica.

Los días en los cuales se realizaron los monitores de calidad de aire, se realizaron en las fechas
especificadas en la siguiente tabla…
Tabla No. 7. Fechas de montaje y operación de las estaciones de calidad de aire.
Fecha de ejecución
Días
Contaminante
Año ejecución
evaluados
analizado
inicio
Final
Segundo
semestre 2017
Primer
semestre 2018

Segundo
semestre
2018

Método usado

PM10, PST, SO2 y
NO2

Alto Volumen, Muestreadores de
tres gases

18

PM10, PST, SO2
y NO2

Alto Volumen, Muestreadores
de tres gases

18

PM10, PST,
SO2 y NO2

Alto Volumen,
Muestreadores de tres
gases

04 de julio

21 de julio

18

16 de marzo

02 de abril

13 de junio

30 de junio

Con base a la Resolución 610 del 24 de marzo de 2010, la cual fija los niveles permisibles para el
contaminante material particulado menor a diez micras (PM10), partículas suspendidas totales (PST),
Dióxido de Azufre (SO2) y Dióxido de Nitrógeno (NO2), por lo cual se elabora la siguiente tabla
comparativa.
Tabla No. 8. Concentraciones de Material Particulado menor a diez micras (PM10) concentración diaria y anual.
PM10
NORMA μg/m3
Año
PM10 μg/m3
Localización
μg/m3 –
CUMPLE
ejecución
– Diaria
Anual
DIARIA ANUAL
Segundo
semestre
2017

Primer
semestre
2018

Casa Álvaro Montañez

67.04

46.76

Casa Preciela Herrera

69.31

40.05

SI
SI
100

50

Vivero barrio Belencito

64.28

35.80

SI

Casa Marlen Rodríguez

60.37

41.69

SI

Casa Miriam Ricaurte

55.75

37.08

SI

Casa Álvaro Montañez

66.20

44.46

SI
100

50

Vivero barrio Belencito

50.12

33.40

SI

Casa Marlen Rodríguez

58.35

38.65

SI
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Casa Marlen Rodríguez

70.14

43.46

Casa José Sánchez

71.60

48.80

SI

Vivero barrio Belencito

62.56

38.08

SI

Casa Miriam Ricaurte

68.26

42.97

SI

100

50

Tabla No. 9. Concentraciones de partículas suspendidas totales (PST) concentraciones diarias y anuales.
Promedio
Promedio
NORMA μg/m3
Año
Localización
μg/m3 –
μg/m3 –
ejecución
Diaria
Anual
DIARIA ANUAL
Segundo
semestre
2017

Primer
semestre
2018

Segundo
semestre
2018

Primer
semestre
2018

Segundo
semestre
2018

139.64

89.27

Casa Preciela Herrera

161.58

76.56

SI

Vivero barrio Belencito

114.98

49.33

SI

Casa Marlen Rodríguez

126.36

78.55

SI

Casa Miriam Ricaurte

111.36

69.85

SI

Casa Álvaro Montañez

119.17

81.31

Vivero barrio Belencito

89.51

55.89

SI

Casa Marlen Rodríguez

116.48

74.88

SI

Casa Marlen Rodríguez

143.75

79.32

SI

Casa José Sánchez

153.04

91.61

Vivero barrio Belencito

127.62

61.80

SI

Casa Miriam Ricaurte

141.34

74.71

SI

300

300

300

100

100

100

Casa Álvaro Montañez

3.06

2.80

Primer
semestre
2018

SI

SI

SI

CUMPLE
SI

Casa Preciela Herrera

3.26

2.92

Vivero barrio Belencito

3.18

2.89

SI

Casa Marlen Rodríguez

3.19

2.89

SI
SI

250

80

SI

Casa Miriam Ricaurte

3.27

2.95

Casa Álvaro Montañez

3.44

3.01

Vivero barrio Belencito

3.46

3.11

SI

Casa Marlen Rodríguez

3.55

3.10

SI

Casa Marlen Rodríguez

3.61

3.00

SI

Casa José Sánchez

3.47

3.03

Vivero barrio Belencito

3.59

2.97

SI

Casa Miriam Ricaurte

3.54

10.63

SI

250

250

80

80

Tabla No.11. Concentraciones de Dióxido de Nitrógeno (NO2), concentraciones diarias y anuales.
Promedio
Promedio
NORMA μg/m3
Año
Localización
μg/m3 –
μg /m3 –
ejecución
Diaria
Anual
DIARIA ANUAL
Segundo
semestre
2017

CUMPLE

Casa Álvaro Montañez

Tabla No. 10. Concentraciones de Dióxido de Azufre (SO2), concentraciones diarias y anuales.
Promedio
Promedio
NORMA μg/m3
Año
Localización
μg/m3 –
μg /m3 –
ejecución
Diaria
Anual
DIARIA ANUAL
Segundo
semestre
2017

SI

Casa Álvaro Montañez

27.67

7.97

Casa Preciela Herrera

22.27

7.65

SI

SI

CUMPLE
SI
SI

150

100

Vivero barrio Belencito

11.86

6.58

SI

Casa Marlen Rodríguez

14.95

9.95

SI

Casa Miriam Ricaurte

13.96

9.97

Casa Álvaro Montañez

14.88

10.21

Vivero barrio Belencito

14.64

10.62

SI
150

100

SI
SI
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Casa Marlen Rodríguez

15.01

10.11

SI

Casa Marlen Rodríguez

15.02

10.54

SI

Casa José Sánchez

14.70

10.45

SI
150

100

Vivero barrio Belencito

14.88

10.86

SI

Casa Miriam Ricaurte

13.79

10.63

SI

En las conclusiones de los estudios presentados por la empresa consultora, responsables de la
ejecución y análisis de la información recolectada en campo, establece que, en ninguna de las cuatro
estaciones instaladas en las cuatro campañas de monitoreo de calidad de aire realizadas en los años
2017 y 2018, no sobrepasan la norma Diaria Local, ni la norma de emisión anual para material
particulado menor a diez micras (PM10), partículas suspendidas totales (PST), Dióxido de Azufre (SO2)
y Dióxido de Nitrógeno (NO 2).
•

•

•

•

En lo que tiene que ver con la obligación de presentar en un término de tres meses un Plan de
Compensación del área de influencia directa e indirecta del complejo siderúrgico, encaminado a
ejecutar acciones orientadas a minimizar los niveles de emisión de “material particulado, dióxido
de azufre y óxidos de nitrógeno”. Es pertinente comunicar que una vez revisado el expediente,
que no reposa información relacionada con la obligación, por lo que se determina un
incumplimiento de la misma.
En lo que tiene que ver con la obligación de solicitar la inscripción en el registro único ambiental
para el sector manufacturero, teniendo en cuenta los establecido en el artículo 95 de la
Resolución 909 de 2008”, es pertinente comunicar que una vez revisado el expediente, que
no reposa información relacionada con la obligación, por lo que se determina un incumplimiento
de la misma.
En lo que respecta a que la empresa debía tener en cuenta las sugerencias de las guías
ambientales para los patios de acopio y planta de coquización, tal y como se mencionó en el
capítulo 3 Aspectos de la Visita del presente concepto técnico, numerales 3.3.2 áreas de
beneficio y trasformación de minerales y materiales registro fotográfico No. 6, 7, la empresa no
cuenta con las estructuras necesarias para el manejo de aguas de escorrentía en patios de
acopio, así como para el manejo de emisiones fugitivas, por lo que se determina que la obligación
no se está cumpliendo.
En lo que respecta a la realización de mediciones de ruido ambiental en 10 puntos del área de
influencia de la planta, en el expediente reposan los siguientes documentos en los que se
encuentra información relacionada a monitoreo de ruido ambiental: radicado No. 007687 del 16
de mayo de 2018.

Los estudios presentados por la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. y los cuales fueron realizados
por la empresa A&ma Planeta Azul LTDA., las mediciones se realizaron los días 21, 22 y 23 del mes
de marzo de 2018 y el cual contemplan la siguiente información:
Los sitios de muestreo a medir fueron realizados en diez puntos, los cuales fueron ubicados en la
periferia de la zona operativa.
Tabla No.12 Ubicación de los equipos para realizar la medición de Ruido Ambiental.
PUNTO

LOCALIZACIÓN

1
2
3
4
5
6

Salida vía férrea
Puente sobre rio Chicamocha
Garita 11
Barrio Nazaret carrera 1 No. 3 - 6 5
Barrio Nazaret frente a cancha de futbol APDR
Portería Principal

COORDENADAS
Latitud
Longitud
5° 46’ 15,6”
72° 51’ 56,2”
5° 46’ 08,9”
72° 51’ 58,6”
5° 46’ 08,4”
72° 52’ 00,1”
5° 46’ 01,1”
72° 53’ 32,8”
5° 46’ 08,7”
72° 53’ 35,6”
5° 46’ 21,4”
72° 53’ 37,8”

7

Parqueadero APDR

5° 46’ 25,4”

72° 53’ 39,5”

8

Cruce peatonal desde la planta hacia Belencito

5° 46’ 28,4”

72° 53’ 28,9”
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9

Caseta vigilante vía Portachuelo

5° 46’ 36,6”

72° 53’ 16,4”

10

Garita 19

5° 46’ 40,5”

72° 52’ 53,8”

Los equipos que usaron fueron:
➢ Sonómetro portátil tipo 1 R-02, marca Pulsar Instruments PLC, modelo PU-33, serial
T232564, Sound Level Meter.
➢ Pistofono R-01-001 marca Pulsar Instruments PLC, modelo 106 serial 55241 Acoustic
Calibrator.
Con base a la Resolución 627 del 07 de abril de 2006, la cual establece la norma nacional de
emisiones de ruido ambiental, se extrae las siguientes tablas de los textos allegados por la empresa:
Tabla No.13 Comparación con los estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental en dB (A) horario diurno.
Artículo 17 Resolución 627 del 7 de abril de 2006.
Estándares máximos
Nivel de ruido Ambiental
permisibles de niveles de ruido
SECTOR
SUBSECTOR
PUNTO
corregido en dB (A)
ambiental en dB (A) Horario
Horario Diurno
Diurno
Sector C. Ruido
Intermedio
Restringido

Zonas con usos
permitidos
industriales, como
industrias en
general, parques
industriales

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

69.4
62.3
64.1
72.6
71.2
67.2
70
69.6
66.2
70.1

75

Tabla No.14 Comparación con los estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental en dB (A) horario nocturno.
Artículo 17 Resolución 627 del 7 de abril de 2006.

SECTOR

Sector C. Ruido
Intermedio
Restringido

SUBSECTOR

Zonas con usos
permitidos
industriales, como
industrias en
general, parques
industriales

PUNTO

Nivel de ruido Ambiental
corregido en dB (A)
Horario nocturno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

62.2
55.3
65
57.1
66.2
58.9
62.7
62.3
64.9
66.1

Estándares máximos
permisibles de niveles de ruido
ambiental en dB (A) Horario
Diurno

70

En las conclusiones del año 2018 del informe donde reposa el monitoreo de ruido ambiental y el cual
fue ejecutado por la empresa A&MA Planeta Azul Ltda., establecen que los niveles de presión sonora
diurnos y nocturnos medidos en el perímetro del complejo siderúrgico, no superan los niveles máximo
permisibles establecidos en la Resolución 627de 2006.
Dentro del informe en mención no se presenta, la información de las memorias de cálculo de la
incertidumbre de la medición, la información señalada no se presenta en el orden estipulado en el
Artículo 21 y anexo 4 de la Resolución No. 627 de 2006.
También se evidencio que en los puntos de medición 5 y 6, los niveles de presión sonora se están
aproximando a los estándares máximos permisibles de ruido ambiental, y dichos puntos fueron
ubicados en el límite del barrio Nazareth de jurisdicción del municipio de Nobsa y la empresa Acerías
Paz del Rio S.A.
3.4.1.7. Artículo octavo:
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*En lo que respecta al numeral uno referente al proceso de materiales y acopio de materias primas,
la obligación de implementar lo contemplado en las medidas de manejo ambiental para los patios de
acopio y trituración de minerales, con relación a unas obras, la empresa mediante el radicado No.
008134 del 26 de mayo de 2017 como respuesta al radicado de salida de la Corporación No. 1500104095 del 30 de diciembre de 2016, comunica que con el radicado No. 007787 del 12 de junio de
2015 allego el plan de gestión ambiental para patios de acopio y trituración de minerales.
Aunado a lo anterior dentro del documento con radicado No. 008134, presentan registro fotográfico,
en total 10 fotografías en las que evidencian construcción canales perimetrales patio de acopio de
carbón, construcción canales perimetrales patios de mineral de hierro y construcción canales
perimetrales patios de coque, construcción de desarenadores patio de carbón, mineral de hierro y
chatarra Si bien aportan fotografías en el documento, estas no permiten dimensionar su alcance, o si
su construcción se llevó a cabo en todo el perímetro de los patios.
Ahora, en visita de control y seguimiento del año 2018, la empresa en el recorrido no mostro las obras
al grupo técnico de la Corporación, lo que permitiría evidenciar el alcance de las obras definidas en
el documento. Además y como se evidencia en el registro fotográfico del presente concepto técnico,
en las zonas que conforman los patios de acopio de carbón, coque, mineral de hierro, entre otros, se
evidencio áreas con almacenamiento de aguas (charcos) y de igual manera áreas con saturación de
terreno, lo que con el transitar de los vehículos y maquinarias el material fino presente en el suelo,
producto de la fricción entre suelo y llantas, se dispersa con facilidad en la atmosfera y con la ayuda
del viento este es trasladado hacia otros sectores del proyecto o en su defecto del área de influencia
directa del complejo siderúrgico.
En lo que tiene que ver con el programa de gestión social plan de contingencia, el documento debe
ser analizado, evaluado y conceptuado por el grupo de evaluación de la subdirección de Recurso
naturales (radicado No. 017830 del 21 de diciembre de 2015 - unidad de conservación 16-018) para
el cual la empresa deberá dar cumplimiento a lo establecido en el oficio con radicado No. 150-000457
del 20 de enero de 2017, que corresponde a la presentación diligenciado del formato FGR-29, para
diligenciar la correspondiente liquidación de los costos de evaluación.
Además, dentro del documento no se logra establecer si la empresa presenta evidencias o alguna
información para dar cumplimiento a los demás ítems definidos en el numeral del artículo octavo, tales
como Sistemas de pre tratamiento de aguas de escorrentía del área de mantenimiento vehicular,
manejo y Disposición de estériles, transporte y Manejo de Carbón, altura y Humectación de pilas de
carbón, cerramientos en molienda y Trituración de carbón
Lo anterior permite establecer que la empresa si bien presento el documento requerido, las obras que
pudieron estar definidos en dicho documento bien sea de construcción, adecuación y/o mantenimiento
no se están llevando a cabalidad, en consecuencia, el requerimiento no se está cumpliendo en su
totalidad. Cumplimiento parcial.
*En lo que respecta al numeral dos referentes al proceso de calcinación y en que se obliga para que
ponga en marcha el sistema de control de emisiones de la planta de calcinación, la realización de una
medición isocinetica de las tres fuentes (dos hornos Maerz y uno PRIEST 2), además de los cinco
desempolvores, la empresa presento información relacionada con los siguientes radicados No. 15016561 del 13 de diciembre de 2014, documento que contiene:
Avance control de emisiones de calcinación: indica que el sistema para los hornos Priest No. 2 y
Maerz se encentraban en un avance del 85%, relacionadas con infraestructura por lo que aportan
registro fotográfico de adecuación de suelo e izaje de chimenea y montaje de sistema de control.
Culminan indicando que a la fecha se encontraban en la etapa final la cual correspondía a los
montajes mecánicos, eléctricos y de instrumentación y control.
En el concepto técnico No. PEM-0083/16 del 30 de diciembre de 2016, el grupo técnico de
seguimiento al proyecto, indica en el concepto técnico que la empresa mediante documento radicado
con el No. 00574 del día 20 enero de 2015, la empresa manifestó que el sistema de control de
emisiones había culminado y por consiguiente presento estudio de emisiones el cual arrojo valores
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que evidenciaban el cumplimiento de los niveles permitidos para la actividad en comparación con la
Norma de emisión en chimeneas (Resolución 909 de 2008).
Si bien la empresa allego información relacionada con el avance del montaje del sistema de control
para los hornos Priest y Maerz, al igual que el estudio de emisión en chimenea, pero solo para una
fuente de emisión, sin información relacionada con las otras fuentes las cuales quedaron relacionadas
en el numeral dos del artículo octavo de la Resolución, se determina que la empresa no ha dado
cumplimiento total a la obligación, puesto que la empresa no ha presentados los informes de
monitoreo de emisiones de los desempolvadores con los cuales cuenta el proceso de calcinación
(actividades de molienda y trasferencia de mineral).
Cumplimiento parcial.
3.4.2. Resolución No. 0549 del 02 de marzo de 2015, por medio de la cual se resuelve modificar
en tiempos la Resolución No. 3349 del 10 de diciembre de 2014
A continuación se presenta la evaluación de cumplimiento de las obligaciones establecida en el
artículo 1° del mencionado Acto Administrativo por medio del cual CORPOBOYACÁ resolvió recurso
de reposición allegado por la empresa mediante el radicado No. 017146 del 24 de Diciembre de 2014
en contra de la Resolución No. 3349 del 10 de Diciembre de 2014 y por consiguiente modifico el
numeral tres (3) y cuatro (4) del artículo octavo de la Resolución 3349 por medio de la cual
CORPOBOYACÁ otorgo permiso de emisiones atmosféricas al complejo siderúrgico de propiedad de
la empresa Acerías Paz del Rio S.A., para esto se tiene en cuenta la visita realizada al proyecto y la
información que reposa en la Corporación:
3.4.2.1. Artículo Primero. Modifico los numerales tres (3) y cuatro (4) del artículo octavo de la
Resolución No. 3349 del 10 de diciembre de 2014.
•

En lo referente a garantizar el confinamiento completo del proceso del horno eléctrico, toda vez
que se evidenciaron emisiones que no son captadas por el sistema en la parte superior y las
cuales se dispersan por los costados, la empresa no ha presentado información relacionada con
el cumplimiento al requerimiento.
En la visita del año 2018 y como se puede observar en el registro fotográfico No. 16, junto con
la descripción de ítem Horno eléctrico y Colada Continua, el cual alberga el registro fotográfico
mencionado, la empresa no dio cumplimiento al requerimiento de garantizar el confinamiento
completo del proceso del horno eléctrico, dado que en visita se encontró que la empresa realizo
una adecuación de tejas y vidriería de una sección de la nave, la cual no representa o no
contribuye en garantizar el confinamiento de las emisiones producidas por la acción de ingresos
de los electrodos en la bóveda del horno, debido que al no tener con unos ventiladores con
mayor eficiencia o capacidad de extracción de los gases producidos durante dicho proceso,
estos salen de manera fugitivas del proceso, de la nave y del área de influencia directa del
proyecto, como se logra observar en el registro fotográfico referenciado. Las emisiones fugitivas
son repetitivas y se presentan como se mencionó, cada vez que los electrodos bajan y suben de
la bóveda.

•

En lo referente a que la empresa debía garantizar el confinamiento y control de emisiones
cuando realizan los deshornes de los hornos tanto en la batería de hornos verticales como
solera, puesto que se generan emisiones fugitivas, para lo cual la empresa allega los siguientes
documentos:
✓

Radicado No. 014239 del 9 de septiembre de 2016, en el que indica que para dar
cumplimiento, la empresa realizo análisis técnico al proceso de coquería con énfasis en las
etapas productivas, en especial las generadoras de emisiones dispersas, de lo anterior la
empresa concluye que los humos generados durante el proceso de deshorne no constituyen
la principal fuente de contaminación del proceso de coquización y aunado a la complejidad
de confinamiento y a que ninguna coquería a nivel nacional ni internacional ha sido confinada,
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proceden a buscar otras alternativas para el control operativo que controlaran la emisión
desde su punto de generación.
En el análisis de emisiones dispersas, identifico que el proceso de coquería en los hornos
solera como colmena se presenta un punto de interés de control de fugas, el cual corresponde
a las puertas, aunado a lo anterior para los hornos verticales los puntos de interés
corresponden a la tolva de llenado de carbón a hornos y teas colector de humos.
Por lo tanto, la empresa presenta tabla en el cual relaciona los puntos de emisión y las
acciones para mitigar las emisiones dispersas.
1

Ítem

Proceso
Operación batería vertical

2

Cargue de un horno

3
4
5

Chimeneas de los colectores de la batería
Deshorne
Puertas de los hornos

6

Proceso de coquización de los hornos solera

Acción
Proyecto de reparación de la batería vertical
Inyección de vapor al momento del cargue
Instalación de by pass
Instalación de teas en las chimeneas
No se considera de mayor impacto
Campaña de reparación de puertas 5 unidades/mes
Reparación del refractario
Proyección mecánica a los frontales de los 32 hornos
(lado coque, lado maquina) para el sello entre
puertas y hornos

Fuente: radicado No. 014239 del 9 de septiembre de 2016, asunto: acciones de cumplimiento
resolución 3349 de 2014 / resolución 0549 de 2015
En cuanto al requerimiento de la Corporación, la empresa dentro del documento (folio 3156,
carpeta 9), “de acuerdo al análisis técnico realizado al interior de la compañía, se concluye que
los humos que se generan durante el proceso de deshorne no son la principal fuente de
contaminación de la coquería y dada la complejidad del sistema que implica la captación de
estos humos, no se va a desarrollar ningún proyecto para controlar este tipo de emisiones”. De
acuerdo a lo determinado por la empresa, es pertinente que esta allegue a la Corporación el
correspondiente análisis técnico realizado en el interior de la misma en el que concluyo que los
humos generados durante el proceso de deshorne no son la principal fuente de contaminación,
por lo que en dicho documento deberá evidenciar las mediciones mediante calidad de aire (en
este se considera que las demás fuentes deben ser apagadas para obtener un dato claro del
aporte del proceso de deshorne vs los niveles de emisión presentes durante un periodo normal
en el que se encuentra en operación las demás actividades y fuentes) o el balance de masas
o factores de emisión realizadas por la empresa que le permitieron llegar a dicha conclusión.
Para el caso de la apreciación de la empresa relacionado a la complejidad, esta deberá
presentar las alternativas o propuestas obtenidas de sus equipos consultores o ingenieros de
la empresa, en las que evidencien que realizar el confinamiento de las emisiones durante el
deshorne presentan un impedimento en el desarrollo de las actividades de la empresa.
Finalmente, en el radicado presentan el costo de las inversiones, un cronograma de ejecución
de las acciones propuestas las cuales culminan en el tercer trimestre de 2017 y un registro
fotográfico de las medidas implementadas. Sin embargo, la empresa no allega más información
relacionada con los mantenimientos ejecutados en los procesos que identifico con presencia
de emisiones fugitivas, por lo que en visita del año 2018 y como se evidencia en el registro ya
presenta falencias en los procesos que intervino entre los años 2016 y 2017.
✓

Radicado No. 008134 del 26 de mayo de 2017, la empresa presenta documento en el que da
respuesta al radicado de la Corporación con No. 150-014095 del 30 de diciembre de 2016,
en el documento indican que para el manejo de las emisiones dispersas se encuentran
desarrollando y culminando las obras definidas en el radicado No. 014239 del 9 de
septiembre de 2016 y en cuanto a las emisiones de fuentes fijas, que debido a que se
encuentra cercano a los limite permisibles en el parámetro Óxido de Azufre, la compañía a
tomado la decisión de optimizar el proceso, por lo que se encuentran en evaluación de
alternativas de desulfuración, por lo que una vez implementen la alternativa realizaran las
mediciones isocinéticas a fin de verificar la eficiencia del sistema implementado.
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Las alternativas corresponden a:
Proceso clauss
Planta de producción de ácido sulfúrico
Método hidromax – proceso Tucker hawkes
Método frc – utilizando como base amoniaco
Método HPF
Proceso ADA mejorado
Método de vacío con solución de carbonato de potasio
Si bien el documento aporta información muy general, algunas alternativas ciuentan con
costos generales otras no lo presentan, de igual manera unas alternativas cuentan con
diagrama de proceso, otras no, lo que evidencia que la información está muy superficial o
somera esto indica que la empresa no ha desarrollado una adecuada investigación que
evidencie claramente el costo de las inversiones, la complejidad de las alternativas, los pro y
contra de implementar los sistemas, entre otros, que les pueda permitir tomar una decisión
clara y correcta de la alternativa a tomar, dado que la alternativa a escoger deberá ser la las
apropiada para sus operaciones, que llegue al objetivo de disminuir los niveles de emisión
del contaminante óxido de azufre y que su puesta en marcha y operación no genere residuos
peligrosos y difíciles de controlar o que genere afectaciones a los recursos naturales
presentes en la zona.
Ahora, tanto en el concepto del cronograma y la imagen de la planificación aportada, se
evidencia una contradicción en ambas partes, puesto que indican o describen que el proceso
como mínimo tardara 2 años en la imagen se evidencia que la proyección es de 4 años, no
obstante la actividad según proyecciones del plan de trabajo inicio en el mes abril de 2018,
lo que es pertinente que la empresa allegue documento con la alternativa adoptada y en la
que evidencie con mayor claridad tiempos, beneficios de la alternativas y posibles
afectaciones si se generan, por la operación.

3.4.3. Resolución No. 1351 del 22 de mayo de 2015, por medio de la cual se resuelve aclarar el
artículo primero de la Resolución No. 0549 del 02 de marzo de 2015.
A continuación, se presenta la evaluación de cumplimiento de las obligaciones establecida en el
artículo 1° del mencionado Acto Administrativo por medio del cual CORPOBOYACÁ resolvió aclarar
el artículo primero de la Resolución No. 0549 del 02 de marzo de 2015, la cual resolvió recurso de
reposición en contra de la Resolución No. 3349 del 10 de diciembre de 2014, para esto se tiene en
cuenta la visita realizada al proyecto y la información que reposa en la Corporación:
3.4.3.1. Artículo primero:
*En lo referente a que la empresa debía realizar el confinamiento del proceso de corte en los patios
de chatarra, debido a la generación de emisiones fugitivas al realizar el corte de la chatarra, dentro
del concepto técnico No. PEM-0083/16 en la página 6 del mismo, el técnico de la Corporación describe
que la empresa mediante radicado No. 0013357 del 25 de septiembre de 2015 (radicado que no
reposa en el expediente) dio cumplimiento a la obligación de confinar el proceso de oxicorte en los
patios de chatarra. Sin embargo, al no encontrarse información al respecto y que la empresa no aporta
un seguimiento a las acciones de mantenimiento que se derivan del montaje, es pertinente que la
empresa presente un documento del estado actual del confinamiento, para establecer su
cumplimiento.
Ahora, en lo relacionado a la siguiente obligación del citado artículo y el cual corresponde a garantizar
por parte de la empresa de evitar la suspensión de material particulado en el área de almacenamiento
de chatarra, mediante la ejecución de una pavimentación de las vías internas de los patios, de igual
manera dentro del citado concepto técnico, el técnico de la Corporación estableció que la empresa
había dado cumplimiento con la pavimentación de 2700 mts de vía, no obstante en visita de campo
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no fue posible evidenciar la pavimentación, por consiguiente deberá la empresa presentar un informe
del estado actual de dicho tramo de pavimentado y entregar plano en el que evidencie donde se
encuentran identificado claramente dicho tramo desde su comienzo hasta su final.
De igual manera, la empresa no evidencia la implementación de señalización, reductores de velocidad
y las medidas de control para las emisiones fugitivas en las actividades de cargue y descargue de la
chatarra. En cuanto a este requerimiento, la empresa no ha entregado información relacionada con
la obligación, no obstante, en visita se evidencio que el proyecto cuenta con señalización, pero no
información clara de la señalización definida en la obligación.
Teniendo todo lo anterior en cuenta, se determina que la empresa está dando cumplimiento parcial
a la obligación.
Teniendo en cuenta lo anterior se emite el siguiente:
4.CONCEPTO TECNICO
A continuación se procede a establecer claramente el cumplimiento o incumplimiento de los diferentes
requerimientos que ha impuesto esta Corporación, mediante la expedición de los siguientes actos
administrativos, los cuales tienen como fundamento técnico lo argumentado dentro del numeral
tercero del presente informe técnico y por tanto, se sugiere realizar una juiciosa lectura de cada una
de las apreciaciones en dicho numeral, con el fin de entender eficazmente las razones que dan lugar
al siguiente concepto técnico:
4.1. Resolución No. 3349 del 10 de diciembre de 2014:
ARTICULO
Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto
Sexto

CUMPLE

ACTIVIDAD

SI

Solicitar a la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., la constitución de una póliza de
cumplimiento hasta por un valor equivalente al 30% del costo de las obras faltantes para
poner en marcha los sistemas de control de emisiones de las plantas de calcinación y
sinterización de conformidad a lo dispuesto en el artículo 79 del Decreto 948 de 1995
El permiso de emisiones atmosféricas de que trata el presente Acto Administrativo, se
otorga por un término de cinco (05) años contados a partir de la ejecutoria de esta decisión,
el cual podrá ser prorrogado previa solicitud del titular del permiso, que deberá ser
presentada a esta Corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la
fecha de vencimiento de su vigencia, y con estricta observancia de dispuesto en el Artículo
86 del Decreto 948 de 1995
Declarar que el proceso de Alto Horno no requiere de permiso de emisiones atmosféricas
por sus condiciones de operación, sin embargo no se exime del cumplimiento de la norma
de emisión tal como lo establece el artículo 2 de la Resolución 0619 de 199
Declarar que el proceso de la planta de oxigeno no requiere del permiso de emisiones
atmosféricas ni del cumplimiento de la norma de emisiones por ser un proceso de
purificación de las condiciones del aire ambiente
Declarar que los procesos de fundición y laminación fosos 1,2,3 han sido excluidos del
sistema de producción del complejo siderúrgico Belencito
La Empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., deberá realizar el primer estudio de emisiones
isocinético en chimenea para todos los procesos del complejo siderúrgico en un término
no menor de seis (6) meses después de ejecutoriado el presente acto administrativo en el
que monitoreará, sin exclusión alguna los contaminantes contemplados en el artículo 6 de
la Resolución 909 de 2008, así
Coquería
Batería Hornos Verticales
MP, SO2, NOx, Dioxinas y
Furanos
Baterías Hornos Solera

MP, SO2, NOx, Dioxinas y
Furanos

Planta de alquitrán

MP, SO2, NOx

Planta de H2S

MP, SO2, NOx

Planta de Sulfatos

MP, SO2, NOx

Chimenea A-182

MP, SO2, NOx.

Chimenea B-182

MP, SO2, NOx.

Chimenea B-120

MP, SO2, NOx

Séptimo

Sinterización

NO

PARCIAL

N.A.

N.A.
N.A.
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Alto Horno

Estufas

MP, SO2, NOx.

Convertidores

Convertidores

MP, SO2, NOx.

Horno
eléctrico

Horno Eléctrico

MP, SO2, NOx.

Colada
Continua

Horno cuchara

MP, SO2, NOx.

Calcinación

Horno MAREZ Y PRIEST

MP

Desempolvadores (5)

MP

Fertilizantes
Laminación

Planta Fuerza

Desempolvadores

Página23

MP, SO2, NOx.

Tren 450

MP, SO2, NOx.

Danielli

MP, SO2, NOx.

Calderas C1, C3 y C4

MP, SO2, NOx.

La Empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. deberá dar cumplimiento al artículo 79 de la
Resolución 909 de 2008 relacionado con la presentación del Plan de Contingencia para
los Sistemas de Control de emisiones conforme con los lineamientos establecidos en el
numeral 6.1 del capítulo 6 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas
Así mismo, se deberá garantizar que las instalaciones del muestreo isocineticos cumplan
con lo establecido en el numeral 17.3 Instalaciones necesarias para realizar mediciones
directas del capítulo 1 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.
La empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. deberá realizar los muestreos de emisiones de
acuerdo a la frecuencia establecida en el numeral 3.2 del protocolo para el control y
vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. LOS MUÉSTREOS
DEBERÁN SER SUPERVISADOS POR LA CORPORACIÓN PREVIA PROGRAMACIÓN
APROBADA POR LA MISMA, EN CASO DE NO SER SUPERVISADOS ESTOS NO
TENDRÁN NINGUNA VALIDEZ.
De igual forma, de acuerdo con lo establecido con El Protocolo Para El Control Y Vigilancia
De La Contaminación De La Contaminación Atmosférica Generada Por Fuentes Fijas, la
empresa deberá dar cumplimiento al numeral 2, correspondiente a la presentación de
estudios de emisiones atmosféricas y específicamente al numeral 2.1 que establece: "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: : " y al numeral 2.2 "El informe
final de la avaluación de emisiones atmosféricas deberá ser radicado ante la autoridad (…)
La empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., dentro de los tres primeros meses del año y
anualmente durante la vigencia del permiso deberá presentar ante CORPOBOYACA el
estudio de Calidad del Aire del área de influencia directa mediante la localización y
funcionamiento de cuatro (4) estaciones de monitoreo que evalúen los parámetros de
material particulado PM.10, dióxido de azufre SO2 y óxidos de Nitrógeno NOx, por un
periodo mínimo de 18 días continuos y frecuencia mínima de muestreo semestral, tal como
lo establece el protocolo de calidad del aire en el "Manual de diseño de sistemas de
vigilancia de la calidad del aire" adoptado por la Resolución 2154 de Noviembre de 2010
"Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire
adoptado a través de la Resolución 650 de 2010" a fin de verificar el comportamiento de
las concentraciones alrededor de la planta
Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aire deberán dar cumplimiento a los
niveles máximos permisibles para contaminantes criterio evaluados en el estudio de
Calidad de Aire, establecidos en la Resolución 0601 del 04 de abril del 2006 modificada
por la Resolución 0610 del 24 de marzo de 2010.
Teniendo en cuenta el complejo siderúrgico de Belencito está localizado y tiene influencia
directa en el Valle de Sogamoso, el cual conforma una de las siete regiones en Colombia
(Bogotá, Medellín, Barrancabermeja, Cali, Barranquilla, Cartagena), que concentran la
mayor cantidad de emisiones generadas según su tipo de corredor industrial, y en
consecuencia está clasificado como el cuarto corredor con mayor generación de emisiones
atmosféricas por material particulado PM-10, después de Bogotá, Medellín y la ciudadela
industrial del Norte de Santander, la empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. debe presentar
un Plan de Compensación del área de influencia directa e indirecta del complejo
siderúrgico, encaminado a ejecutar acciones orientadas a minimizar los niveles de emisión
de ^material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y será utilizado como
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aporte para mejorar la calidad del aire de los habitantes de la región, para cuyo efecto se
otorga un plazo de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo
Conforme a lo expuesto en la Resolución 909 de 2008, la empresa ACERÍAS PAZ DEL
RIO S.A. deberá dar cumplimiento a lo expuesto en el Artículo 95 que contempla: Registro
Único Ambiental. Están obligados a diligenciar el Registro Único Ambiental - RÚA todos
los establecimientos, cuyas actividades o equipos, de acuerdo a la normativa ambiental
vigente, requieran de licencia ambiental, plan de manejo ambiental y/o permiso de
emisiones.
Para lo cual deberá solicitar la inscripción en el registro único ambiental para el sector
manufacturero conforme a lo establecido en el artículo cuarto de la Resolución 1023 del
28 de mayo de 2010
La empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., deberá especificar en cada uno de los informes
que presente a la Corporación la siguiente información:
•
•
•
•

Condiciones de Operación del proceso a monitorear.
Consumo de combustible
Capacidad de hornos, cubas, cucharas según aplique.
Número de pilas de carbón en patios con volúmenes existentes en el momento del
muestreo.
•
Poder calorífico del carbón certificado por laboratorio.
La empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. deberá tener en cuenta las sugerencias
establecidas en las guías ambientales para patios de acopio y plantas de coquización, con
el fin de minimizar los posibles riesgos y/o contingencias a suceder
La Empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. deberá realizar mediciones de Ruido Ambiental
en diez (10) puntos del área de influencia de la planta. De acuerdo a lo establecido en el
procedimiento para la medición de ruido establecido en 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 de la planta.
La empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., deberá ejecutar las siguientes actividades:
1. Proceso de Materiales y acopio de materias primas:
La empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. deberá implementar lo contemplado en las
Medidas de Manejo Ambiental para los patios de acopio y trituración de minerales con las
siguientes obras:
•
Construcción, manejo y mantenimiento de canales perimetrales
•
Construcción y mantenimiento de los pozos de sedimentación
•
Sistemas de pretratamiento de aguas de escorrentía del área de mantenimiento
vehicular
•
Manejo y Disposición de estériles
•
Transporte y Manejo de Carbón
•
Reforestación, diseño paisajístico y plantación, mantenimiento y conservación de
barreras vivas.
•
Altura y Humectación de pilas de carbón
•
Cerramientos en molienda y Trituración de carbón
•
Programa de Gestión Social Plan de Contingencia
2. Proceso de Calcinación:
(…) A se fija como plazo máximo dos (2) meses calendario a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo para la puesta en marcha del sistema de control de emisiones
de la planta de calcinación.
Octavo
Una vez puesto en marcha el sistema de control de emisiones se debe realizar la medición
de las emisiones del proceso de la planta de calcinación que incluya las tres fuentes de
emisión (2 de los hornos MAERZ y una del horno PRIEST 2, además de los 5
desempolvadores. En caso que la empresa ponga a consideración el reinicio de la fuente
PRIEST 1 está deberá incluirse y aclararse el estado de operación.
Los resultados del estudio de emisiones de este proceso una vez implementado el sistema
de control de emisiones, deberán entregarse máximo en un plazo de un (1) a partir de la
fecha del monitoreo
3. Horno eléctrico y patios de chatarra
Patios de chatarra
La empresa deberá en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, realizar el confinamiento del proceso de corte en los patios
de chatarra, debido a la generación de emisiones fugitivas al Balizar el corte de la chatarra.

N.A.

Con el fin de evitar la suspensión de material particulado en el área de almacenamiento de
chatarras la empresa deberá realizar el acondicionamiento del terreno con pisos en
concreto.
Horno eléctrico
Para el horno eléctrico en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo se deberá garantizar el confinamiento completo
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del proceso, teniendo en cuenta que se evidenciaron emisiones que no son captadas por
el sistema en la parte superior y que se dispersan por los costados laterales, en los cuales
se constataron cerramientos deteriorados, además haciendo ver al sistema de control
ineficiente no garantizando el control de todas las emisiones del proceso, a pesar de ser
optimizado en el año 2009
4. Proceso Coquería
La empresa deberá en un término de un año contado a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo garantizar el confinamiento y control de emisiones cuando se realizan
los deshornes de los hornos tanto en la batería de hornos verticales como la batería de
hornos solera, puesto que se generan emisiones fugitivas.
En la planta de subproductos deberán monitorearse los contaminantes dióxidos de azufre,
Óxidos de Nitrógeno y material particulado, teniendo en cuenta que el gas de coque
generado en los 57 hornos solera, para la limpieza de gas de coque y la generación de
subproductos haciendo parte del proceso productivo.

4.2. Resolución No. 0549 del 02 de marzo de 2015:
ARTICULO

Primero

Primero

ACTIVIDAD

CUMPLE
SI

NO

PARCIAL

SI

CUMPLE
NO
PARCIAL

Modificar los numerales tres (3) y cuatro (4) del artículo octavo de la Resolución No.
3349 del 10 de diciembre de 2014, los cuales quedaran de la siguiente forma:
3. horno eléctrico y patio de chatarra
Patios de Chatarra
(…)
La empresa deberá en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, realizar el confinamiento del proceso de corte en los
patios de chatarra, debido a la generación de emisiones fugitivas al realizar el corte de
la chatarra.
Can el fin de evitar la suspensión de material particulado en el área de
almacenamiento de chatarras la empresa deberá realizar el acondicionamiento del
terreno con pisos en concreto
Horno Eléctrico
Para el horno eléctrico en un plazo de doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria
del presente acto administrativo se deberá garantizar el confinamiento complete del
proceso, teniendo en cuenta que se evidenciaron emisiones que no son captadas por el
sistema en Ia parte superior y que se dispersan por los costados laterales, en los cuales
se constataron cerramiento deteriorados, además haciendo ver al sistema de control
ineficiente no garantizando el control de todas las emisiones el proceso, a pesar de ser
optimizado en el ario 2009.
Proceso Coquería
La empresa deberá en un término de diez y ocho (18) meses contado a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo garantizar el confinamiento y control de
emisiones cuando se realizan los deshornes de los hornos tanto en la batería de hornos
verticales come la batería de hornos solera, puesto que se generan emisiones fugitivas.

Primero
En la planta de subproductos deberán monitorearse los contaminantes dióxidos de
azufre, Oxides der Nitrógeno y material particulado, teniendo en cuenta que el gas de
coque generado en los 57 hornos solera, para la limpieza de gas de coque y la
generación de subproductos haciendo parte del proceso productivo.

4.3. Resolución No. 1351 del 22 de mayo de 2015:
ARTICUL
O

ACTIVIDAD
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Aclarar el numeral tercero del Artículo Primero de Ia Resolución No. 0549 del 02 de marzo
de 2015, en el siguiente sentido:
(…)
3. horno eléctrico y patio de chatarra
Patios de Chatarra
La empresa deberá en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, realizar el confinamiento del proceso de corte en los patios
de chatarra, debido a la generación de emisiones fugitivas al realizar el corte de la
chatarra.

Primero

Con el fin de evitar la suspensión de material particulado en el área almacenamiento de
chatarras, la empresa deberá garantizar que las vías internas de los patios de chatarra
sean por lo menos pavimentadas y se mantengan serializadas, con reductores de
velocidad, y se deberá controlar las emisiones fugitivas en las actividades de cargue y
descargue de la chatarra.

5. CONCLUSIONES
De lo anterior se logra concluir que el proyecto:
A. Que el cumplimiento de la empresa en relación a la Resolución No. 3349 del 10 de diciembre de
2014, se encuentra con el siguiente porcentaje, en relación a las actividades:
•
•
•

50% con cumplimiento, de 28 actividades establecidas 14 han sido cumplidas
11% con cumplimiento parcial, de 28 actividades establecidas 3 se han cumplido
parcialmente.
39% con incumplimiento, de 28 actividades establecidas 11 no han sido cumplidas.

B. Que el cumplimiento de la empresa en relación a la Resolución No. 0549 del 02 de marzo de
2015, se encuentra con el siguiente porcentaje, en relación a las actividades:
•
•

25% con cumplimiento parcial, de 4 actividades establecidas 1 se han cumplido parcialmente.
75% con incumplimiento, de 4 actividades establecidas 3 no han sido cumplidas.

C. Que el cumplimiento de la empresa en relación a la Resolución No. 1351 del 22 de mayo de 2015,
se encuentra con el siguiente porcentaje, en relación a las actividades:
•

100% esta única actividad se encuentra con cumplimiento.

6.REQUERIMIENTOS
Una vez evaluado la información que reposa dentro del expediente PERM-0010/03 junto con la visita
técnica realizada los días 11, 12, 16, 17 Y 18 de julio de 2018, al Permiso de Emisiones Atmosféricas,
con el fin de evidenciar el cumplimiento de la Resolución No. 3349 del 10 diciembre de 2014,
modificada por las Resolución No. 0549 del 02 de marzo de 2015 para la ampliación de tiempos en
la ejecución de actividades de los procesos horno eléctrico, proceso de coquería y finalmente la
Resolución No. 1351 del 22 de mayo de 2015, que aclara el artículo primero del acto administrativo
de modificación, se determina:
6.1. Requerir a la empresa Acerías Paz del Rio S.A., para que en un término de treinta (30) días
contados a partir de la notificación del acto administrativo que pone en conocimiento el presente
concepto técnico, allegue la siguiente información con el cumplimiento de las siguientes actividades,
teniendo en cuenta las observaciones realizadas en el presente concepto técnico:
•

•

Un informe de las actividades u obras ambientales para el manejo de las emisiones fugitivas
que se presentan en las vías de internas de la planta siderúrgica, patios de acopio de las
plantas de Coquería, Sinterización, Calcinación, Alto Horno y patio de acopio de mineral de
hierro. Un informe del tratamiento y disposición final de los residuos generados en la planta
desfragmentadora de chatarra.
Informe de las obras ambientales en el cual se describa el sistema de impermeabilización
implementado en la piscina de lodos del Alto Horno, además caracterización de los lodos
tratados en las piscinas mencionadas y disposición final de los mismos.
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El Plan de compensación requerido en la Resolución No. 3349 de 2014 en su Artículo Séptimo
numeral 4, el cual se debe implementar en el área de influencia directa de la Planta
Siderúrgica.
Informe del funcionamiento del sistema de control de emisiones del Sinterización denominado
B120, debido a que durante la visita técnica se evidencio que no se encuentra operando de
forma constante o en las condiciones ideales de su diseño y construcción.

6.2. Requerir a Acerías Paz del Rio S.A., para que en la fuente fija Horno Eléctrico, empiece a
monitorear el contaminante de Dioxinas y Furanos, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución
909 de 2008, en su Artículo 6. Tabla 3” Fundición de Acero: Cuando en el proceso de fundición de
chatarra no es sometida a un proceso de limpieza (eliminación de pintura y grasa en seco, previo a
su precalentamiento).”
De acuerdo a lo anterior deben monitorear los contaminantes MP, SO 2, NOX y Dioxinas y Furanos.
6.3. Requerir a Acerías Paz del Rio S.A., para en los próximos monitoreos de calidad de aire y en
cumplimiento a la resolución No. 2254 del 01 de noviembre de 2017, “Por la cual se adopta la norma
de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones,” deben dejar de medir el contaminante
Partículas Suspendidas Totales (PST), para empezar a monitorear material particulado menor a 2.5
micras (PM 2.5).
Además, deberán seguir monitoreando los contaminantes dióxido de azufre (SO 2), dióxido de
nitrógeno (NO2) y material particulado menor a 10 micras (PM10), con la ubicación de cuatro (4)
estaciones, tiempo de monitoreo de mínimo de 18 muestras, utilizando estaciones meteorológicas
automáticas portátiles en cada estación, para la ubicación de las estaciones y demás consideraciones,
se debe tener en cuenta los lineamientos especificados en el numeral 5.7. SVCAI – SITEMAS DE
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE INDUSTRIAL, del Protocolo para el monitoreo y seguimiento
de la calidad del aire.
6.4. Requerir a Acerías Paz del Rio S.A., para que realice la modificación del Permiso Emisiones
Atmosféricas, con el fin de incluir:
6.4.1. El proceso de trituración de escoria ubicado en los patios de acopio extramuro, en concordancia
a la capacidad de la trituradora observada durante la visita técnica.
6.4.2. El Alto Horno, de acuerdo a la capacidad del mismo del complejo siderúrgico, y según lo
dispuesto en la Resolución 619 de 1997 en su numeral “2.23. INDUSTRIA SIDERURGICA: Cuando
la capacidad del alto horno sea igual o superior a 10 Ton/día”, se debe incluir esta fuente fija dentro
del permiso de emisiones otorga por Corpoboyacá. Según lo dispuesto en la Resolución No. 909 de
2008, se debe realizar la medición de los siguientes contaminantes: MP, SO2 y NOx.
6.4.3. Fichas de manejo para los componentes ambientales afectados por las operaciones de la planta
siderúrgica, por lo que las fichas deberán contener, tipo de medida, momento de ejecución,
descripción de la medida, actividad que genera el impacto, acciones a desarrollar para mitigar,
corregir, prevenir o compensar, metodología a utilizar, personal a requerir, lugar de ejecución,
responsable, indicadores y metas, así como cronograma de implementación de las actividades y/o
obras. Lo anterior de acuerdo a la Guía Minero Ambiental de Beneficio y Trasformación del Ministerio
de Minas y Energía y Medio Ambiente, que es aplicable al proyecto industrial. En consecuencia, las
obras o actividades deberán ser medibles y cuantificables.
6.5.Requerir a Acerías Paz del Rio S.A., para que presente el informe final de evaluación de sus
emisiones atmosféricas, de acuerdo a lo estipulado en el Protocolo para el control y vigilancia de la
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas, en su numeral 2.2, el cual ordena que el
informe se debe radicar ante Corpoboyacá treinta (30) días calendario, después de haber realizado
la medición en chimenea y noventa días (90) días calendario cuando se realice la medición de
Dioxinas y Furanos. Esto se debe cumplir por cada fuente evaluada de forma individual y no en
conjunto de las fuentes evaluadas, debido a que los informes finales revisados no están cumpliendo
los tiempos descritos anteriormente.
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6.6. Requerir a Acerías Paz del Rio S.A., para que radique ante Corpoboyacá anualmente, un
cronograma en el cual se informe las fechas exactas de las mediciones directas de sus fuentes fijas,
calidad de aire y ruido en su complejo siderúrgico, esto con antelación mínima de un mes de iniciar
las mediciones descritas, con el fin de que la Corporación pueda programar los funcionarios que
acompañen estos monitoreos.
6.7. Requerir a Acerías Paz del Rio S.A., para que, en el próximo estudio de emisión en chimenea,
realice el monitoreo a los cinco desempolvores del proceso de calcinación, requeridos dentro del
numeral dos del artículo octavo de la Resolución No. 3349 del 10 de diciembre de 2014.
6.8. Informar a la empresa que con relación al oficio con radicado No. 008134 del 26 de mayo de
2017, en el que describe de manera general las alternativas de desulfuración, con miras a reducir las
emisiones del parámetro Óxidos de Azufre de su proceso de coquización, que dicha información no
evidencia con claridad los posibles pro y contras de llevar a cabo cada una de las alternativas, por lo
que se considera somera la información.
Ahora, es pertinente comunicarles que la Corporación no puede concluir o aconsejar la alternativa a
ejecutar por la empresa, si esta hubiera allegado una información más detallada o con más
investigación, por lo que la alternativa que tome la empresa debe garantizar el cumplimiento con la
normatividad nacional ambiental, para el caso específico la norma de emisión en chimenea,
Resolución 909 de 2008 y que la alternativa no genere residuos que puedan alterar o afectar los
recursos naturales presentes en la zona de influencia directa del proyecto.
Por otro lado, la alternativa a escoger deberá tener un periodo tiempo más aterrizado, dado a que
dentro del documento indican que sería de 2 años como mínimo y a la hora del ver el diagrama se
encentra que el proyecto culminaría en 4 años, por lo que no es correcto permitir por parte de la
Corporación permitir que durante dicho tiempo la empresa emita valores del contaminante óxidos de
azufre superiores a los permitidos por la norma, en consecuencia debe la empresa presentar
alternativas que su duración de ejecución no tenga un periodo de tiempo superior a un año si ya el
sistema se encuentra emitiendo valores superiores al permisible en la norma.
6.9.En lo que respecta a la obligación del artículo primero de la Resolución No. 1351 del 22 de mayo
de 2015, referente al confinamiento del proceso de corte en los patios de chatarra y la garantía por
parte de la empresa que evitara la suspensión de material particulado en el área de almacenamiento
de chatarra, se requiere a la empresa para que en un término de treinta (30) días hábiles contados a
partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico,
presente un informe en el que evidencie el estado actual de las obras y adecuaciones ejecutadas por
la empresa para dar cumplimiento de las obligaciones del citado artículo. El documento deberá estar
soportado con registro fotográfico y plano en el cual evidencie el trazo de las vías pavimentadas.
6.10. Requerir a la empresa Acerías Paz del Rio S.A., para que, en un término de dos meses, presente
un informe técnico en el que se debe evidenciar la caracterización del gas de coque, además de
presentar un registro fotográfico de cada uno de los puntos de purga de la tubería que trasporta el
gas de coque, por consiguiente, un plano en el que identifique geográficamente la ubicación de los
puntos de purga. En el registro fotográfico debe indicar el estado actual de los puntos, lo que quiere
decir, si la purga se hace al suelo o en un sistema apto para la actividad. Lo anterior debido a que al
pasar por algunas áreas de la planta se percibió un olor a alquitrán o naftalina y todas estas áreas
tenían en particular la presencia de puntos de purgas del gas de coque.
7.RECOMENDACIONES:
7.1. Se recomienda al área jurídica de ésta Subdirección, remitir el presente concepto técnico al grupo
de sancionatorio de la corporación, a fin de que esta tenga en cuenta las siguientes observaciones:
7..1.1. La intervención de los drenajes naturales intermitentes (zanjones), identificados y descritos en
el 3.3.6. del presente concepto técnico.
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7.1.2. Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en la Resolución No. 3349 de 2014, emitida por
Corpoboyacá, en la cual se otorga el permiso de emisiones a la empresa Acerías Paz del Rio S.A.,
en su Artículo Octavo, numeral 1, 3, 4.
7.1.3. No se está presentando el informe final de evaluación de sus emisiones atmosféricas, de
acuerdo a lo estipulado en el Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica
generada por fuentes fijas, en su numeral 2.2.
7.1.4. Se evidencio que los sistemas de control de emisiones de Sinterización (B120) y horno de
chatarra no está en funcionando en condiciones óptimas , y se están generando emisiones fugitivas y
anómalas en sus chimeneas.
7.1.5. En lo referente a garantizar el confinamiento completo del proceso del horno eléctrico, toda vez
que se evidenciaron emisiones que no son captadas por el sistema en la parte superior y las cuales
se dispersan por los costados, la empresa no ha presentado información relacionada con el
cumplimiento al requerimiento.
En la visita del año 2018 y como se puede evidenciar en el registro fotográfico No. 16, junto con la
descripción de ítem Horno eléctrico y Colada Continua, el cual alberga el registro fotográfico
mencionado, la empresa no dio cumplimiento al requerimiento de garantizar el confinamiento
completo del proceso del horno eléctrico.
7.2. Se recomienda al área jurídica de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales,
remitir el expediente al grupo de Evaluación de licencias y permisos, con el propósito que evalué y
realicé el correspondiente pronunciamiento relacionado con el programa de gestión social y plan de
contingencia, presentados por la empresa mediante el radicado No. 017830 del 21 de diciembre de
2015 (unidad de conservación 16-018).
7.3. Se recomienda que la próxima visita de seguimiento se realice con el acompañamiento de un
perfil forestal con el propósito de evaluar el avance de la empresa con respecto a la obligación del
ítem seis “Reforestación, diseño paisajístico y plantación, mantenimiento y conservación de barreras
vivas”, del numeral 1 del artículo octavo de la Resolución No. 3349 del 10 de diciembre de 2014.
(…)”

FUNDAMENTOS LEGALES
CONSTITUCIONALES
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas proteger
las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del
medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido
(artículos 9, 94 y 226 de la misma normatividad).
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo,
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
El artículo 80 de la norma citada establece que corresponde al Estado planificar el aprovechamiento de
los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación restauración o
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro
ambiental.
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El artículo 95 de la norma de normas, en su numeral 8, establece como deberes de las personas y del
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.
El artículo 209 de la Carta Magna establece: “La función administrativa está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración
de funciones”.

LEGALES
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como función de esta Corporación ejercer
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el numeral 12 ibídem, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercen las
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 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.
De igual manera y revisadas las competencias legalmente establecidas se evidencia que corresponde
a las Corporaciones Autónomas Regionales expedir los actos administrativos a través de los cuales se
impongan medidas sobre protección ambiental y/o sobre manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales así como el cumplimiento a las obligaciones contenidas en las licencias ambientales, permisos
y demás autorizaciones de carácter ambiental, así como la potestad de declarar el desistimiento.
De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, las normas
ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación
por las autoridades o por los particulares.
Teniendo en cuenta las disposiciones consagradas en el artículo 2.2.5.1.7.1., del Decreto 1076 de 2015
el mencionado dispositivo jurídico estable: “el permiso de emisiones atmosféricas es el que concede la
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo para que una persona natural o jurídica,
pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas,
puedan realizar emisiones al aire. El permiso solo se otorgará al propietario de la obra, empresa,
actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones”.
El artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 determina que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar
las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios
consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia,
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 1. En virtud del principio del debido proceso,
las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y
competencia establecidas en la Constitución y la Ley, con plena garantía de los derechos de
representación, defensa y contradicción.
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
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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).”
De igual manera 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”.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.
la Empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., sociedad comercial con Nit. No. 860.029.991 - 1, es la
titular del permiso de emisiones atmosféricas, para la operación del Complejo Siderúrgico Belencito,
ubicado en la Vereda Nazareth en jurisdicción del municipio de NOBSA en los siguientes procesos:
Horno eléctrico y patios de chatarra, planta de coquería, proceso de convertidores, planta fuerza,
planta de colada continua, planta de fertilizantes, planta de laminación, planta de calcinación y con
condicionamiento el proceso de sinterización, otorgada por CORPOBOYACÁ, mediante Resolución
No. 3349 del 10 de diciembre de 2014 y modificada por la Resolución No.0549 del 2 de marzo de
2014, para la ejecución de actividades de los procesos de horno eléctrico y de chatarra y proceso de
coquería, y aclarada por la Resolución No. 549 del 2 de marzo de 2015, en relación a los patios de
chatarra que hacen parte del horno eléctrico, conforme a términos, vigencia, especificaciones y demás
establecido en las resoluciones referidas.
Procede esta corporación a realizar el análisis del Concepto Técnico No. 181103 de fecha 21 de
diciembre de 2018,a través del cual, ésta Autoridad Ambiental, desarrollo las funciones
constitucionales y legales, específicamente las de Evaluación, Control y Seguimiento, en donde se
deja claridad por parte de los funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales, que se realiza es el : “Seguimiento al permiso de emisiones atmosféricas otorgado por la
Corporación mediante Resolución No. 3349 del 10 diciembre de 2014, modificada por las Resolución
No. 0549 del 02 de marzo de 2015 para la ampliación de tiempos en la ejecución de actividades de
los procesos horno eléctrico y de chatarra, proceso de coquería y finalmente la Resolución No. 1351
del 22 de mayo de 2015, que aclara el artículo primero del acto administrativo de modificación”, a
fecha 21 de diciembre de 2018. por lo anterior, se realizará el análisis, teniendo en cuenta la salvedad
referida, así:
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Veamos a continuación, el cumplimiento de las obligaciones evaluables en el permiso de emisiones
atmosféricas, consignada en cada acto administrativo proferido por la Entidad, de manera particular,
así:
Evaluación Resolución No. 3349 del 10 de diciembre de 2014:
En lo referente a lo establecido en el artículo segundo, frente a solicitar a la empresa ACERÍAS PAZ
DEL RÍO S.A. la constitución de una póliza de cumplimiento hasta por un valor equivalente al 30%
del costo de las obras faltantes para poner en marcha los sistemas de control de emisiones de la
planta de calcinación y sinterizacion de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Decreto
948 de 1995, se encuentra por parte del grupo de seguimiento y control que NO CUMPLE.
Frente a lo dispuesto en el artículo cuarto ibídem, ante declarar que el proceso de Alto Horno, no
requiere de permiso de emisiones atmosféricas por sus condiciones de operación, sin embargo, no
se exime del cumplimiento de la norma de emisión tal como lo establece el artículo 2 de la Resolución
619 de 1999, NO CUMPLE.
Con relación a la obligación referida en el artículo séptimo ibídem, La Empresa ACERÍAS PAZ DEL
RIO S.A. frente a realizar el primer estudio de emisiones isocinetico en chimenea para todos los
procesos del complejo siderúrgico en el término de 6 meses, se establece que si cumple con tal
obligación.
Frente a dar cumplimiento al artículo 79 de la Resolución 909 de 2008 relacionado con la presentación
del Plan de Contingencia para los Sistemas de Control de emisiones conforme con los lineamientos
establecidos en el numeral 6.1 del capítulo 6 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, realizada a la revisión, por parte de la
entidad, se observa que cumple de manera parcial.
De igual forma, con lo establecido en el artículo ya citado séptimo, vemos que de acuerdo a lo
establecido en el Protocolo Para El Control Y Vigilancia De La Contaminación Atmosférica Generada
Por Fuentes Fijas, la empresa deberá dar cumplimiento al numeral 2, correspondiente a la
presentación de estudios de emisiones atmosféricas y específicamente al numeral 2.1 que establece:
"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: : " y al numeral 2.2 "El informe final de la avaluación de
emisiones atmosféricas deberá ser radicado ante la autoridad (…), se observa que NO CUMPLE.
Frente a la presentación del estudio de calidad del aire del área de influencia directa mediante la
localización y funcionamiento de cuatro estaciones de monitoreo, tal como lo establece el protocolo
para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, a fin de verificar el comportamiento de las
concentraciones alrededor de la planta, se observa que cumple.
Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aire deberán dar cumplimiento a los niveles
máximos permisibles para contaminantes criterio evaluado para calidad de aire, establecidos en la
resolución 0601 del 4 de abril de 2016, modificada por la 0610 del 24 de marzo de 2010, cumple.
Frente al plan de compensación y teniendo en cuenta el complejo siderúrgico de Belencito está
localizado y tiene influencia directa en el Valle de Sogamoso, el cual conforma una de las siete
regiones en Colombia (Bogotá, Medellín, Barrancabermeja, Cali, Barranquilla, Cartagena), que
concentran la mayor cantidad de emisiones generadas según su tipo de corredor industrial, y en
consecuencia está clasificado como el cuarto corredor con mayor generación de emisiones
atmosféricas por material particulado PM-10, después de Bogotá, Medellín y la ciudadela industrial
del Norte de Santander, la empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. debe presentar un Plan de
Compensación del área de influencia directa e indirecta del complejo siderúrgico, encaminado a
ejecutar acciones orientadas a minimizar los niveles de emisión de ^material particulado, dióxido de
azufre y óxidos de nitrógeno y será utilizado como aporte para mejorar la calidad del aire de los
habitantes de la región, para cuyo efecto se otorga un plazo de tres (3) meses contados a partir de la
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ejecutoria del presente acto administrativo, se observa que de la visita de seguimiento se establece
que NO CUMPLE.
Frente al cumplimiento de lo expuesto en la Resolución 909 de 2008, la empresa ACERÍAS PAZ DEL
RIO S.A. deberá dar cumplimiento a lo expuesto en el Artículo 95 que contempla: Registro Único
Ambiental. Están obligados a diligenciar el Registro Único Ambiental - RÚA todos los
establecimientos, cuyas actividades o equipos, de acuerdo a la normativa ambiental vigente,
requieran de licencia ambiental, plan de manejo ambiental y/o permiso de emisiones.
Para lo cual deberá solicitar la inscripción en el registro único ambiental para el sector manufacturero
conforme a lo establecido en el artículo cuarto de la Resolución 1023 del 28 de mayo de 2010, vemos
que del seguimiento realizado se establece que NO CUMPLE.
Frente a la obligación de indicar en cada informe presentado la información allí enlistada, se observa
que cumple parcialmente.
Frente al cumplimiento de la empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. deberá tener en cuenta las
sugerencias establecidas en las guías ambientales para patios de acopio y plantas de coquización,
con el fin de minimizar los posibles riesgos y/o contingencias a suceder, se observa verificado el
cumplimiento, que NO CUMPLE.
Frente al tema de ruido, mediciones, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la medición
establecido en la Resolución No. 627 de 2006, se encontró por parte del grupo de seguimiento que si
cumple.
Ahora bien, frente a lo dispuesto en el artículo octavo ibídem, tenemos que la empresa ACERÍAS PAZ
DEL RÍO S.A., deberá ejecutar las siguientes actividades: 1. Proceso de materiales y acopio de
materias primas: La empresa deberá implementar lo contemplado en las medidas de manejo
ambiental para los patios de acopio y trituración de minerales en las obras allí descritas, 3. Horno
Eléctrico: Para el horno eléctrico en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo se deberá garantizar el confinamiento completo del
proceso, teniendo en cuenta que se evidenciaron emisiones que no son captadas por el sistema en
la parte superior y que se dispersan por los costados laterales, en los cuales se constataron
cerramientos deteriorados, además haciendo ver al sistema de control ineficiente no garantizando el
control de todas las emisiones del proceso, a pesar de ser optimizado en el año 2009; 4. Proceso de
Coquería: La empresa deberá en un término de un año contado a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo garantizar el confinamiento y control de emisiones cuando se realizan los
deshornes de los hornos tanto en la batería de hornos verticales como la batería de hornos solera,
puesto que se generan emisiones fugitivas, dichas actividades figuran como NO CUMPLE. Es de
anotar que frente a la actividad del numeral 3 Horno eléctrico y Patios de Chatarra, especialmente
Patios de Chatarra, se da por no aplica.
Evaluación Resolución No. 0549 del 2 de marzo de 2015:
Con esta resolución se modificó los numerales 3 y 4 del artículo 8 de la Resolución No. 3349 del 10
de diciembre de 2014, quedando de la siguiente manera:
Numeral 3. Horno eléctrico y patio de chatarra: Patíos de Chatarra: la empresa deberá en un
plazo de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, realizar el
confinamiento del proceso de corte en los patios de chatarra, debido a la generación de emisiones
fugitivas al realizar el corte de chatarra.
Horno Eléctrico: Para el horno eléctrico en un plazo de de doce (12) meses contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo se deberá garantizar el confinamiento complete del
proceso, teniendo en cuenta que se evidenciaron emisiones que no son captadas por el sistema en
Ia parte superior y que se dispersan por los costados laterales, en los cuales se constataron
cerramiento deteriorados, además haciendo ver al sistema de control ineficiente no garantizando el
control de todas las emisiones el proceso, a pesar de ser optimizado en el ario 2009.
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Actividades que se da como NO CUMPLE.
Proceso Coquería: La empresa deberá en un término de diez y ocho (18) meses contado a partir de
la ejecutoria del presente acto administrativo garantizar el confinamiento y control de emisiones
cuando se realizan los deshornes de los hornos tanto en la batería de hornos verticales come la
batería de hornos solera, puesto que se generan emisiones fugitivas.
Actividad que cumple parcialmente.
En la planta de subproductos deberán monitorearse los contaminantes dióxidos de azufre, Oxides der
Nitrógeno y material particulado, teniendo en cuenta que el gas de coque generado en los 57 hornos
solera, para la limpieza de gas de coque y la generación de subproductos haciendo parte del proceso
productivo.
Actividad que se da como NO CUMPLE.
Evaluación Resolución No. 1351 del 22 de mayo de 2015:
Con esta resolución se aclara el numeral tercero del artículo primero de la Resolución No. 0549 del
2 de marzo de 2015, en el siguiente sentido:
Numeral 3. Horno eléctrico y patio de chatarra. Patios de Chatarra: La empresa deberá en un
plazo de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, realizar el
confinamiento del proceso de corte en los patios de chatarra, debido a la generación de emisiones
fugitivas al realizar el corte de la chatarra.
Con el fin de evitar la suspensión de material particulado en el área almacenamiento de chatarras, la
empresa deberá garantizar que las vías internas de los patios de chatarra sean por lo menos
pavimentadas y se mantengan serializadas, con reductores de velocidad, y se deberá controlar las
emisiones fugitivas en las actividades de cargue y descargue de la chatarra.
Actividad que CUMPLE PARCIALMENTE.
Veamos a continuación, el estado de cumplimiento de las obligaciones evaluables en el permiso de
emisiones atmosféricas otorgado, de manera general y con porcentajes, así : “Que el cumplimiento
de la empresa en relación a la Resolución No. 3349 del 10 de diciembre de 2014, se encuentra
con el siguiente porcentaje, en relación a las actividades: 50% con cumplimiento, de 28 actividades
establecidas, 14 han sido cumplidas;11% con cumplimiento parcial, de 28 actividades establecidas
3 se han cumplido parcialmente.39% con incumplimiento, de 28 actividades establecidas 11 no han
sido cumplidas; Que el cumplimiento de la empresa en relación a la Resolución No. 0549 del 02
de marzo de 2015, se encuentra con el siguiente porcentaje, en relación a las actividades:25% con
cumplimiento parcial, de 4 actividades establecidas, 1 se ha cumplido parcialmente;75% con
incumplimiento, de 4 actividades establecidas, 3 no han sido cumplidas; .Que el cumplimiento de la
empresa en relación a la Resolución No. 1351 del 22 de mayo de 2015, se encuentra con el
siguiente porcentaje, en relación a las actividades: 100% esta única actividad se encuentra con
cumplimiento.” (Numeral 5. Conclusiones Concepto Técnico) (s y n f d t)
Así las cosas, y 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, el particular debe por
ende, 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.
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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, es por esto que una vez realizado el
análisis técnico sobre el desarrollo del proyecto autorizado a la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO
S.A., en su calidad de Titular del permiso de emisiones atmosféricas para la operación de unos
procesos dentro del complejo Siderúrgico Belencito, ubicado en la vereda Nazareth en jurisdicción del
municipio de Nobsa, para : Horno eléctrico y patios de chatarra, planta de coquería, proceso de
convertidores, planta fuerza, planta de colada continua, planta de fertilizantes, planta de laminación,
planta de calcinación y con condicionamiento el proceso de sinterización, según Resolución No. 3349
del 19 de diciembre de 2015, modificada por la Resolución No. 0549 del 2 de marzo de 2015 y
aclarada por la No. 1351 del 22 de mayo de 2015,procederá esta Entidad, a acoger el concepto
técnico producto de la visita realizada y como consecuencia de ello, hacer los requerimientos dados
en el sentido de exigir su cumplimiento tal como se indicará en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.
Ahora bien, cabe indicar que las obligaciones derivadas de los diferentes actos administrativos
proferidos por la Autoridad Ambiental, así como los requerimientos efectuados en razón del
seguimiento ambiental adelantado a los proyectos son de obligatorio cumplimiento, una vez estos
queden en firme, es decir no es potestativo, para que así, 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;
en consecuencia, su inobservancia en cuanto al alcance y términos de los mismos da origen a la
apertura de las respectivas investigaciones, formulaciones de cargos e imposición de sanciones,
previo el trámite del proceso de carácter sancionatorio, estipulado en la Ley 1333 del 21 de julio de
2009.
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 No. 181103, se considera oportuno requerir al titular
del instrumento ambiental para que presente y atienda de manera oportuna, verbi gracia, los
requerimientos, que se realizan a través del presente acto administrativo, fijados inicialmente en los
numerales 6 y 7 del concepto técnico referido, insertos en la parte resolutiva de la presente providencia,
como se enunciará más adelante.
De la misma manera, es del caso tener presente que, frente al hecho de los resultados del seguimiento
y control, realizado por la Entidad y que conforme el numeral 7 RECOMENDACIONES del concepto
en referencia, se establece que: “7.1.1. La intervención de los drenajes naturales intermitentes
(zanjones), identificados y descritos en el 3.3.6. del presente concepto técnico;7.1.2. Incumplimiento
de las obligaciones dispuestas en la Resolución No. 3349 de 2014, emitida por Corpoboyacá, en la
cual se otorga el permiso de emisiones a la empresa Acerías Paz del Rio S.A., en su Artículo Octavo,
numeral 1, 3, 4.; 7.1.3. No se está presentando el informe final de evaluación de sus emisiones
atmosféricas, de acuerdo a lo estipulado en el Protocolo para el control y vigilancia de la
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas, en su numeral 2.2.; 7.1.4. Se evidencio que los
sistemas de control de emisiones de Sinterización (B120) y horno de chatarra no está en funcionando
en condiciones óptimas, y se están generando emisiones fugitivas y anómalas en sus
chimeneas.;7.1.5. En lo referente a garantizar el confinamiento completo del proceso del horno
eléctrico, toda vez que se evidenciaron emisiones que no son captadas por el sistema en la parte
superior y las cuales se dispersan por los costados, la empresa no ha presentado información
relacionada con el cumplimiento al requerimiento. En la visita del año 2018 y como se puede
evidenciar en el registro fotográfico No. 16, junto con la descripción de ítem Horno eléctrico y Colada
Continua, el cual alberga el registro fotográfico mencionado, la empresa no dio cumplimiento al
requerimiento de garantizar el confinamiento completo del proceso del horno eléctrico”, es del caso,
compulsar copias del concepto técnico No. 181103, al grupo de Infracciones Ambientales de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Entidad, como quiera que éste arroja un
presunto incumplimiento, para que conforme lo establecido en la Ley 1333 de 2009, decida lo
pertinente.
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Igualmente, y frente a las demás recomendaciones, fijadas en los numerales siguientes del concepto
técnico en cita, que establecen que: “ 7.2. Se recomienda al área jurídica de la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales, remitir el expediente al grupo de Evaluación de licencias y
permisos, con el propósito que evalué y realicé el correspondiente pronunciamiento relacionado con
el programa de gestión social y plan de contingencia, presentados por la empresa mediante el
radicado No. 017830 del 21 de diciembre de 2015 (unidad de conservación 16-018); 7.3. Se
recomienda que la próxima visita de seguimiento se realice con el acompañamiento de un perfil
forestal con el propósito de evaluar el avance de la empresa con respecto a la obligación del ítem seis
“Reforestación, diseño paisajístico y plantación, mantenimiento y conservación de barreras vivas”, del
numeral 1 del artículo octavo de la Resolución No. 3349 del 10 de diciembre de 2014.”, se hará la
respectiva remisión al área correspondiente para lo procedente y para tener en cuenta en los próximos
seguimientos, respectivamente.
Por último, 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, 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. 181103
del 21 de diciembre de 2018, dejando la salvedad por parte de este operador, que se profiere el acto
administrativo, conforme el concepto técnico y previa asignación, el cual, hace parte integral de las
presentes diligencias y es acogido mediante este 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, así mismo, dejando constancia, que lo aquí planteado, corresponde a decisión
previa al interior de la entidad por parte del grupo profesional técnico y jurídico encargado, atendiendo,
se reitera a lo encontrado y dispuesto en el concepto técnico en cita, a ese momento, el cual se
encontraba pendiente por acoger a la fecha.
Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el Concepto Técnico No. 181103 del 21 de diciembre de 2018 y
declarar que forma parte integral de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO, sociedad comercial con Nit
No. 860.029.991-1, a través de su Representante legal o quien haga las veces, en su calidad de
Titular del permiso de emisiones atmosféricas otorgado, para la operación de un Complejo Siderúrgico
Belencito, ubicado en la vereda Nazaret en jurisdicción del municipio de Nobsa, para los procesos de
“horno eléctrico y patios de chatarra, planta de coquería, proceso de convertidores, planta fuerza,
planta de colada continua, planta de fertilizantes, planta de laminación, planta de calcinación y con
condicionamiento el proceso de sintetizacion. “, conforme la Resolución No. 3349 del 10 de diciembre
de 2014, modificado por la Resolución No. 0549 del 2 de marzo de 2015 y aclarada por la Resolución
No. 1351 del 22 de mayo de 2015, para que en el término de treinta (30) días contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, allegue la siguiente información con el cumplimiento de
las actividades aquí enlistadas, teniendo en cuenta las observaciones realizadas en el concepto
técnico, así:
•

Un informe de las actividades u obras ambientales para el manejo de las emisiones fugitivas que
se presentan en las vías de internas de la planta siderúrgica, patios de acopio de las plantas de
Coquería, Sinterización, Calcinación, Alto Horno y patio de acopio de mineral de hierro.
•
Un informe del tratamiento y disposición final de los residuos generados en la planta
desfragmentadora de chatarra.
•
Informe de las obras ambientales en el cual se describa el sistema de impermeabilización
implementado en la piscina de lodos del Alto Horno, además caracterización de los lodos tratados
en las piscinas mencionadas y disposición final de los mismos.
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El Plan de compensación requerido en la Resolución No. 3349 de 2014 en su Artículo Séptimo
numeral 4, el cual se debe implementar en el área de influencia directa de la Planta Siderúrgica.
Informe del funcionamiento del sistema de control de emisiones del Sinterización denominado
B120, debido a que durante la visita técnica se evidencio que no se encuentra operando de forma
constante o en las condiciones ideales de su diseño y construcción.

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO, sociedad comercial con Nit
No. 860.029.991-1, a través de su Representante legal o quien haga las veces, en su calidad de
Titular del permiso de emisiones atmosféricas otorgado, para la operación del complejo Siderúrgico
Belencito, ubicado en la vereda Nazareth en jurisdicción del municipio de Nobsa, para los procesos:
Horno eléctrico y patios de chatarra, planta de coquería, proceso de convertidores, planta fuerza,
planta de colada continua, planta de fertilizantes, planta de laminación, planta de calcinación y con
condicionamiento el proceso de sinterización, otorgada con la Resolución No. 3349 del 10 de
diciembre de 2014, modificada por la No. 0549 del 2 de marzo de 2015 y aclarada por la No. 1351 del
22 de mayo de 2015, para que en la fuente fija Horno Eléctrico empiece a monitorear el contaminante
de Dioxinas y Furanos, en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 909 de 2008, en su
Artículo 6. Tabla 3” Fundición de Acero: Cuando en el proceso de fundición de chatarra no es sometida
a un proceso de limpieza (eliminación de pintura y grasa en seco, previo a su precalentamiento),” De
acuerdo a lo anterior deben monitorear los contaminantes MP, SO2, NOX y Dioxinas y Furanos,
conforme lo expuesto en el concepto técnico en cita.
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO, sociedad comercial con Nit
No. 860.029.991-1, a través de su Representante legal o quien haga las veces, en su calidad de
Titular del permiso de emisiones atmosféricas otorgado, para la operación del complejo Siderúrgico
Belencito, ubicado en la vereda Nazareth en jurisdicción del municipio de Nobsa, para los procesos:
Horno eléctrico y patios de chatarra, planta de coquería, proceso de convertidores, planta fuerza,
planta de colada continua, planta de fertilizantes, planta de laminación, planta de calcinación y con
condicionamiento el proceso de sinterización, otorgada con la Resolución No. 3349 del 10 de
diciembre de 2014, modificada por la No. 0549 del 2 de marzo de 2015 y aclarada por la No. 1351 del
22 de mayo de 2015, para que en los próximos monitoreos de calidad de aire y en cumplimiento a la
resolución No. 2254 del 01 de noviembre de 2017, “Por la cual se adopta la norma de calidad del aire
ambiente y se dictan otras disposiciones,” deben dejar de medir el contaminante Partículas
Suspendidas Totales (PST), para empezar a monitorear material particulado menor a 2.5 micras (PM
2.5), conforme lo expuesto en el concepto técnico en cita.
Además, deberán seguir monitoreando los contaminantes dióxido de azufre (SO 2), dióxido de
nitrógeno (NO2) y material particulado menor a 10 micras (PM10), con la ubicación de cuatro (4)
estaciones, tiempo de monitoreo de mínimo de 18 muestras, utilizando estaciones meteorológicas
automáticas portátiles en cada estación, para la ubicación de las estaciones y demás consideraciones,
se debe tener en cuenta los lineamientos especificados en el numeral 5.7. SVCAI – SITEMAS DE
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE INDUSTRIAL, del Protocolo para el monitoreo y seguimiento
de la calidad del aire.
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO, sociedad comercial con Nit
No. 860.029.991-1, a través de su Representante legal o quien haga las veces, en su calidad de
Titular del permiso de emisiones atmosféricas otorgado, para la operación del complejo Siderúrgico
Belencito, ubicado en la vereda Nazareth en jurisdicción del municipio de Nobsa, para los procesos:
Horno eléctrico y patios de chatarra, planta de coquería, proceso de convertidores, planta fuerza,
planta de colada continua, planta de fertilizantes, planta de laminación, planta de calcinación y con
condicionamiento el proceso de sinterización, otorgada con la Resolución No. 3349 del 10 de
diciembre de 2014, modificada por la No. 0549 del 2 de marzo de 2015 y aclarada por la No. 1351 del
22 de mayo de 2015, para que realice la modificación del Permiso Emisiones Atmosféricas, según el
concepto técnico referido, con el fin de incluir:
•
•

El proceso de trituración de escoria ubicado en los patios de acopio extramuro, en concordancia a la
capacidad de la trituradora observada durante la visita técnica.
El Alto Horno, de acuerdo a la capacidad del mismo del complejo siderúrgico, y según lo dispuesto en
la Resolución 619 de 1997 en su numeral “2.23. INDUSTRIA SIDERURGICA: Cuando la capacidad del
alto horno sea igual o superior a 10 Ton/día”, se debe incluir esta fuente fija dentro del permiso de
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emisiones otorga por Corpoboyacá. Según lo dispuesto en la Resolución No. 909 de 2008, se debe
realizar la medición de los siguientes contaminantes: MP, SO2 y NOx.
Fichas de manejo para los componentes ambientales afectados por las operaciones de la planta
siderúrgica, por lo que las fichas deberán contener, tipo de medida, momento de ejecución, descripción
de la medida, actividad que genera el impacto, acciones a desarrollar para mitigar, corregir, prevenir o
compensar, metodología a utilizar, personal a requerir, lugar de ejecución, responsable, indicadores y
metas, así como cronograma de implementación de las actividades y/o obras. Lo anterior de acuerdo a
la Guía Minero Ambiental de Beneficio y Trasformación del Ministerio de Minas y Energía y Medio
Ambiente, que es aplicable al proyecto industrial. En consecuencia, las obras o actividades deberán ser
medibles y cuantificables.

PARAGRAFO ÚNICO: Dicho requerimiento debe ser evaluado por El grupo de evaluación de
licencias y permisos ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales,
teniendo en cuenta que a la fecha de expedición de la presente providencia, revisado el sistema de
información de la Entidad, la empresa cuenta con Auto No. 0020 del 17 de enero de 2020, de inicio
de trámite de renovación del permiso de emisiones atmosféricas otorgado, en donde se hacen unas
observaciones técnicas a tener en cuenta durante el trámite en cita.
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO, sociedad comercial con Nit. No.
860.029.991-1, a través de su Representante legal o quien haga las veces, en su calidad de Titular
del permiso de emisiones atmosféricas otorgado, para la operación del complejo Siderúrgico
Belencito, ubicado en la vereda Nazareth en jurisdicción del municipio de Nobsa, para los procesos:
Horno eléctrico y patios de chatarra, planta de coquería, proceso de convertidores, planta fuerza,
planta de colada continua, planta de fertilizantes, planta de laminación, planta de calcinación y con
condicionamiento el proceso de sinterización, otorgada con la Resolución No. 3349 del 10 de
diciembre de 2014, modificada por la No. 0549 del 2 de marzo de 2015 y aclarada por la No. 1351 del
22 de mayo de 2015, para que presente el informe final de evaluación de sus emisiones atmosféricas,
de acuerdo a lo estipulado en el Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica
generada por fuentes fijas, en su numeral 2.2, el cual ordena que el informe se debe radicar ante
Corpoboyacá treinta (30) días calendario, después de haber realizado la medición en chimenea y
noventa días (90) días calendario cuando se realice la medición de Dioxinas y Furanos. Esto se debe
cumplir por cada fuente evaluada de forma individual y no en conjunto de las fuentes evaluadas,
debido a que los informes finales revisados no están cumpliendo los tiempos descritos anteriormente,
conforme lo expuesto en el concepto técnico en cita.
ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir a la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO, sociedad comercial con Nit
No. 860.029.991-1, a través de su Representante legal o quien haga las veces, en su calidad de
Titular del permiso de emisiones atmosféricas otorgado, para la operación del complejo Siderúrgico
Belencito, ubicado en la vereda Nazareth en jurisdicción del municipio de Nobsa, para los procesos:
Horno eléctrico y patios de chatarra, planta de coquería, proceso de convertidores, planta fuerza,
planta de colada continua, planta de fertilizantes, planta de laminación, planta de calcinación y con
condicionamiento el proceso de sinterización, otorgada con la Resolución No. 3349 del 10 de
diciembre de 2014, modificada por la No. 0549 del 2 de marzo de 2015 y aclarada por la No. 1351 del
22 de mayo de 2015, para que radique ante Corpoboyacá anualmente, un cronograma en el cual se
informe las fechas exactas de las mediciones directas de sus fuentes fijas, calidad de aire y ruido en
su complejo siderúrgico, esto con antelación mínima de un mes de iniciar las mediciones descritas,
con el fin de que la Corporación pueda programar los funcionarios que acompañen estos monitoreos,
conforme lo expuesto en el concepto técnico en cita.
ARTÍCULO OCTAVO: Requerir a la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO, sociedad comercial con Nit.
No. 860.029.991-1, a través de su Representante legal o quien haga las veces, en su calidad de
Titular del permiso de emisiones atmosféricas otorgado, para la operación del complejo Siderúrgico
Belencito, ubicado en la vereda Nazareth en jurisdicción del municipio de Nobsa, para los procesos:
Horno eléctrico y patios de chatarra, planta de coquería, proceso de convertidores, planta fuerza,
planta de colada continua, planta de fertilizantes, planta de laminación, planta de calcinación y con
condicionamiento el proceso de sinterización, otorgada con la Resolución No. 3349 del 10 de
diciembre de 2014, modificada por la No. 0549 del 2 de marzo de 2015 y aclarada por la No. 1351 del
22 de mayo de 2015, para que presente evidencia inmediata frente al cumplimiento de lo establecido
en el numeral dos del artículo octavo de la Resolución No. 3349 del 10 de diciembre de 2014,
conforme lo expuesto en el concepto técnico en cita.
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ARTÍCULO NOVENO: Requerir a la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO, sociedad comercial con Nit.
No. 860.029.991-1, a través de su Representante legal o quien haga las veces, en su calidad de
Titular del permiso de emisiones atmosféricas otorgado, para la operación del complejo Siderúrgico
Belencito, ubicado en la vereda Nazareth en jurisdicción del municipio de Nobsa, para los procesos:
Horno eléctrico y patios de chatarra, planta de coquería, proceso de convertidores, planta fuerza,
planta de colada continua, planta de fertilizantes, planta de laminación, planta de calcinación y con
condicionamiento el proceso de sinterización, otorgada con la Resolución No. 3349 del 10 de
diciembre de 2014, modificada por la No. 0549 del 2 de marzo de 2015 y aclarada por la No. 1351 del
22 de mayo de 2015, que con relación al oficio con radicado No. 008134 del 26 de mayo de 2017, en
el que describe de manera general las alternativas de desulfuración, con miras a reducir las emisiones
del parámetro Óxidos de Azufre de su proceso de coquización, que dicha información no evidencia
con claridad los posibles pro y contras de llevar a cabo cada una de las alternativas, por lo que se
considera somera la información.
Ahora, es pertinente comunicarles que la Corporación no puede concluir o aconsejar la alternativa a
ejecutar por la empresa, si esta hubiera allegado una información más detallada o con más
investigación, por lo que la alternativa que tome la empresa debe garantizar el cumplimiento con la
normatividad nacional ambiental, para el caso específico la norma de emisión en chimenea,
Resolución 909 de 2008 y que la alternativa no genere residuos que puedan alterar o afectar los
recursos naturales presentes en la zona de influencia directa del proyecto.
Por otro lado, la alternativa a escoger deberá tener un periodo tiempo más aterrizado, dado a que
dentro del documento indican que sería de 2 años como mínimo y a la hora de ver el diagrama se
encuentra que el proyecto culminaría en 4 años, por lo que no es correcto permitir por parte de la
Corporación permitir que durante dicho tiempo la empresa emita valores del contaminante óxidos de
azufre superiores a los permitidos por la norma, en consecuencia debe la empresa presentar
alternativas que su duración de ejecución no tenga un periodo de tiempo superior a un año si ya el
sistema se encuentra emitiendo valores superiores al permisible en la norma, todo lo anterior,
conforme lo expuesto en el concepto técnico en cita.
ARTÍCULO DÉCIMO: Requerir a la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO, sociedad comercial con Nit
No. 860.029.991-1, a través de su Representante legal o quien haga las veces, en su calidad de
Titular del permiso de emisiones atmosféricas otorgado, para la operación del complejo Siderúrgico
Belencito, ubicado en la vereda Nazareth en jurisdicción del municipio de Nobsa, para los procesos:
Horno eléctrico y patios de chatarra, planta de coquería, proceso de convertidores, planta fuerza,
planta de colada continua, planta de fertilizantes, planta de laminación, planta de calcinación y con
condicionamiento el proceso de sinterización, otorgada con la Resolución No. 3349 del 10 de
diciembre de 2014, modificada por la No. 0549 del 2 de marzo de 2015 y aclarada por la No. 1351 del
22 de mayo de 2015, que en lo que respecta a la obligación del artículo primero de la Resolución No.
1351 del 22 de mayo de 2015, referente al confinamiento del proceso de corte en los patios de
chatarra y la garantía por parte de la empresa que evitara la suspensión de material particulado en el
área de almacenamiento de chatarra, se requiere a la empresa para que en un término de treinta (30)
días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo que acoja el concepto
técnico, presente un informe en el que evidencie el estado actual de las obras y adecuaciones
ejecutadas por la empresa para dar cumplimiento de las obligaciones del citado artículo. El documento
deberá estar soportado con registro fotográfico y plano en el cual evidencie el trazo de las vías
pavimentadas, conforme lo descrito en el concepto técnico en cita.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir a la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO, sociedad comercial
con Nit No. 860.029.991-1, a través de su Representante legal o quien haga las veces, en su calidad
de Titular del permiso de emisiones atmosféricas otorgado, para la operación del complejo Siderúrgico
Belencito, ubicado en la vereda Nazareth en jurisdicción del municipio de Nobsa, para los procesos:
Horno eléctrico y patios de chatarra, planta de coquería, proceso de convertidores, planta fuerza,
planta de colada continua, planta de fertilizantes, planta de laminación, planta de calcinación y con
condicionamiento el proceso de sinterización, otorgada con la Resolución No. 3349 del 10 de
diciembre de 2014, modificada por la No. 0549 del 2 de marzo de 2015 y aclarada por la No. 1351 del
22 de mayo de 2015, que en un término de dos ( 2) meses, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, presente un informe técnico en el que se debe evidenciar la caracterización del
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gas de coque, además de presentar un registro fotográfico de cada uno de los puntos de purga de la
tubería que transporta el gas de coque, por consiguiente un plano en el que identifique
geográficamente la ubicación de los puntos de purga. En el registro fotográfico debe indicar el estado
actual de los puntos, lo que quiere decir, si la purga se hace al suelo o en un sistema apto para la
actividad. Lo anterior debido a que al pasar por algunas áreas de la planta se percibió un olor a
alquitrán o naftalina y todas estas áreas tenían en particular la presencia de puntos de purgas del gas
de coque, conforme lo expuesto en el concepto técnico en cita.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Requerir a la empresa, ACERÍAS PAZ DEL RÍO, sociedad
comercial con Nit No. 860.029.991-1, a través de su Representante legal o quien haga las veces, en
su calidad de Titular del permiso de emisiones atmosféricas otorgado, para la operación del complejo
Siderúrgico Belencito, ubicado en la vereda Nazareth en jurisdicción del municipio de Nobsa, para los
procesos: Horno eléctrico y patios de chatarra, planta de coquería, proceso de convertidores, planta
fuerza, planta de colada continua, planta de fertilizantes, planta de laminación, planta de calcinación
y con condicionamiento el proceso de sinterización, otorgada con la Resolución No. 3349 del 10 de
diciembre de 2014, modificada por la No. 0549 del 2 de marzo de 2015 y aclarada por la No. 1351 del
22 de mayo de 2015, para que dé cumplimiento a la siguiente obligación:
✓

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, presente la autoliquidación
de costos de operación (Formato FGR-29, parte b) del proyecto minero, los cuales serán la
base para liquidar la factura por servicios de seguimiento ambiental. Dicha factura se le
comunicará en el momento oportuno.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar, a la empresa, ACERÍAS PAZ DEL RÍO, sociedad
comercial con Nit. No. 860.029.991-1, a través de su Representante legal o quien haga las veces, en
su calidad de Titular del permiso de emisiones atmosféricas otorgado, para la operación del complejo
Siderúrgico Belencito, ubicado en la vereda Nazareth en jurisdicción del municipio de Nobsa, para los
procesos: Horno eléctrico y patios de chatarra, planta de coquería, proceso de convertidores, planta
fuerza, planta de colada continua, planta de fertilizantes, planta de laminación, planta de calcinación
y con condicionamiento el proceso de sinterización, otorgada con la Resolución No. 3349 del 10 de
diciembre de 2014, modificada por la 0549 del 2 de marzo de 2015 y aclarada por la 1351 del 22 de
mayo de 2015, que CORPOBOYACÁ, puede realizar vigilancia, verificación, control y seguimiento a
cada una de las actividades establecidas dentro del instrumento ambiental , de conformidad con el
artículo 2.2.5.1.10.1. y demás concordantes del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar a la empresa, ACERÍAS PAZ DEL RÍO, sociedad comercial
con Nit No. 860.029.991-1, a través de su Representante legal o quien haga las veces, en su calidad
de Titular del permiso de emisiones atmosféricas otorgado, para la operación del complejo Siderúrgico
Belencito, ubicado en la vereda Nazareth en jurisdicción del municipio de Nobsa, para los procesos:
Horno eléctrico y patios de chatarra, planta de coquería, proceso de convertidores, planta fuerza,
planta de colada continua, planta de fertilizantes, planta de laminación, planta de calcinación y con
condicionamiento el proceso de sinterización, otorgada con la Resolución No. 3349 del 10 de
diciembre de 2014, modificada por la 0549 del 2 de marzo de 2015 y aclarada por la 1351 del 22 de
mayo de 2015, 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 DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la empresa, ACERÍAS PAZ DEL RÍO, a sociedad
comercial con Nit No. 860.029.991-1, través de su Representante legal o quien haga las veces, Titular
del permiso de emisiones atmosféricas otorgado, para la operación del complejo Siderúrgico
Belencito, ubicado en la vereda Nazareth en jurisdicción del municipio de Nobsa, para los procesos:
Horno eléctrico y patios de chatarra, planta de coquería, proceso de convertidores, planta fuerza,
planta de colada continua, planta de fertilizantes, planta de laminación, planta de calcinación y con
condicionamiento el proceso de sinterización, otorgada con la Resolución No. 3349 del 10 de
diciembre de 2014, modificada por la 0549 del 2 de marzo de 2015 y aclarada por la 1351 del 22 de
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mayo de 2015, en la dirección postal conocida: Calle 100 No. 13-21 Piso 6 de la ciudad de Bogotá,
Celular: 3202361921, email de notificaciones : Fabio.galan@pazdelrio.com.co
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, de
no ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma y Decreto 491
de 2020 en lo pertinente.
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente PERM-00010-03, estará a disposición del interesado en
la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el
inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Hecho lo anterior remítase copia del concepto técnico No. 181103 del
21 de diciembre de 2018, 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 la parte sustancial del concepto técnico que aquí se acoge
“ RECOMENDACIONES”, de ser viable, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia y Ley 1333 de 2009. .

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Hecho lo anterior remítase copia del concepto técnico No. 181103
del 21 de diciembre de 2018 ,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 tomar las medidas legales según lo consignado en la parte sustancial del concepto
técnico que aquí se acoge “RECOMENDACIONES”, de ser viable, con ocasión de la evaluación y
posterior pronunciamiento relacionado con el programa de gestión social y plan de contingencia
presentados por la empresa con radicado No. 017830 del 21 de diciembre de 2015. (unidad de
conservación 16-018).
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de
esta providencia en el Boletín oficial de la Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición
ante la Subdirección de 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:
Revisó :
Archivo:

Ángela Franco T.
Diego Franciso Sánchez Pérez, Fabiola Mojica, Ximena Nieto, Fredy Pinto .
Resolución – Permiso de Emisiones - PERM-00010-03
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RESOLUCIÓN No. 0894
(16 de junio de 2020)
“Por medio de la cual se realiza una Renovación a un Permiso de Emisiones Atmosféricas de
Fuentes Fijas y se toman otras determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que por medio de Resolución No. 0833 de fecha 07 de mayo de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó Permiso
de Emisiones Atmosféricas, a nombre del señor LINO JAVIER MORALES GIL, identificado con cédula de
ciudadanía N°. 74.357.437 de Samacá, para el funcionamiento de una Planta de Producción de Coque,
con cincuenta (50) hornos de coquización, tipo colmena con una capacidad máxima de cinco (5)
toneladas y para una trituradora con una capacidad de cincuenta (50) ton/h, para la operación entre 8-16
horas, los cuales se encuentran ubicados en el predio denominado “Los Raques o Peña Negra Chiquita”,
en la vereda “Loma Redonda”, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá).
Que mediante Auto No. 0370 de fecha 29 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso dar inicio a un
trámite Administrativo de Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, a nombre del señor LINO
JAVIER MORALES GIL, identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.357.437 de Samacá, para la planta
de producción de coque, con cincuenta (50) hornos de coquización tipo colmena una capacidad máxima
de cinco (5) toneladas y para una trituradora con una capacidad de cincuenta (50) ton/h, para la
operación entre 8-16 horas, ubicados en el predio denominado “Los Raques o Peña Negra Chiquita, en la
vereda “Loma Redonda”, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá).
El Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales, realizó la respectiva visita técnica por parte del
personal adscrito a dicha dependencia el día 31 de enero de 2020, así como el análisis correspondiente
de la información presentada dentro de la SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PERMISO DE EMISIONES
ATMOSFÉRICAS, presentada por el señor LINO JAVIER MORALES GIL, identificado con cédula de
ciudadanía N°. 74.357.437 de Samacá, ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
“CORPOBOYACÁ”, expidiéndose el CONCEPTO TÉCNICO 202369 de fecha 08 de mayo de 2020, el
cual se acogerá en su integridad en el presente acto administrativo y el que, entre otros aspectos señala:
3. ASPECTOS TÉCNICOS
3.1 Localización y Ubicación Geográfica:
La planta de producción de coque, para la operación de cincuenta (50) hornos de coquización tipo colmena, está
ubicada en el predio denominado “Raque o Peña Negra Chiquita”, en la vereda “Loma Redonda”, jurisdicción del
municipio de Samacá (Boyacá), con número de Matrícula: 070-40909 y Número Catastral: 0000080148.
Imagen 1. Plano de planta de coquización

Fuente: PERM-0009-12
3.2 Coordenadas
Tabla 1. Coordenadas fuente fija
ID

Chimenea

Coordenadas Geográficas

coordenadas Planas

Latitud

Longitud

Norte

Este

5°27'12.39" N

73°34'17.38" E

5.4534416666666665

73.57149444444444
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3.3Tipo de actividad
Actividad industrial de coquización de Carbón.
3.4 Características de la Fuente emisiones fija
La planta de producción de coque, cuenta con una (1) bateríacon40 hornos (construidos) de los cuales 13 estaban en
funcionamiento, todos conectados a una (1) chimenea, que se encarga de la evacuación de las emisiones generadas
en los hornos de coquización. La chimenea de forma circular de aproximadamente veinticinco 25 metros de altura y
plataforma para mediciones.
3.5Descripción del proceso
El carbón para el proceso es almacenado en dos tolvas, posteriormente pasa a trituración y a tolvas de recepción,
transporte y cargue de hornos, apagado de hornos, deshorne y acopio del coque en patio; finaliza el proceso con
cargue y distribución de coque.
3.6 Situación Observada y registro Fotográfico
Según indican que la planta estuvo cerrada por tres (3) años y empezó nuevamente actividades en el mes de julio de
2019. De acuerdo con lo observado en la visita, la planta cuenta con una (1), batería de cuarenta (40) hornos, los
que se encuentran conectados por un ducto a la chimenea circular de dieciocho (18) metros de alto; en el momento
de la visita se evidenció que solo estaban en funcionamiento trece (13) hornos, los otros estaban en mantenimiento.
Las tolvas de almacenamiento de carbón molido están techadas y con muros en ladrillo; mediante banda
transportadora que se encuentra cubierta se lleva el carbón a las tolvas para llenado de carbón. El patio de acopio
de coque, se encuentra al frente a los hornos y cuentan con cerramiento en la parte posterior en tablas y polisombra,
(la parte que da a la vía principal), en seguida se encuentra el patio de cenizas. La parte trasera de los hornos da a
una ladera la cual se encuentra con escasa capa vegetal y suelo erosionado, se evidencia en algunos sectores
recuperada con césped; las cunetas perimetrales para manejo de escorrentía en algunos tramos se encuentran en
tierra otros están recubiertas en cemento. Se evidencia siembra de planta nativasen materas de neumáticos viejos
formando barreras vivas y en las zonas verdes de la planta. El punto ecológico se encuentra ubicado contiguo a la
zona administrativa.
3.7 Registro Fotográfico
Imagen 2 y 3Vista ingreso a la planta y Chimenea con soporte

Fuente: Corpoboyacá
Imagen 4.Tolva de almacenamiento carbón molido y banda transportadora

Fuente: Corpoboyacá
Imagen 5 y 6. Batería de hornos
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Fuente: Corpoboyacá
Imagen 7 y 8. Patio de acopio de coque

Fuente: Corpoboyacá
Imagen 9 y 10. Parte trasera de la batería de hornos

Fuente: Corpoboyacá
Imagen 11 y 12. Cunetas en tierra

Fuente: Corpoboyacá
Imagen 13 y 14. Plantas nativas para formar cerca viva y zonas verdes

Fuente: Corpoboyacá
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Imagen 15. Punto ecológico

Fuente: Corpoboyacá
3.7 Información presentada
La información presentada por el señor LINO JAVIER MORALES GIL, identificado con cédula de ciudadanía N°.
74.357.437 de Samacá, con la solicitud de renovación del permiso de Emisiones contiene lo siguiente:
•
-

Radicado No. 002412 del 11 de febrero de 2019
Informe de Estado de] Emisión de Fuentes Fijas (IE-1)
Plano de la planta de producción de coque

3.8. Aspectos técnicos
La Información presentada por el señor LINO JAVIER MORALES GIL, identificado con cédula de ciudadanía N°.
74.357.437 de Samacá,de acuerdo a lo establecido enel 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
Localización de las instalaciones, del área o de la obra.
La planta de coquización de propiedad del señorLINO JAVIER MORALES GIL, identificado con cédula de ciudadanía
N°. 74.357.437 de Samacá,está localizado en la vereda Loma Redonda, jurisdicción del municipio de Samacá
(Boyacá). Enel predio denominado “Los Raques o Peña Negra Chiquita”.
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.
A continuación, se presenta el diagrama de flujo de la planta para la operación de 40hornos de coquización tipo
colmena (en la actualidad), ubicados en el predio denominado “Los Raques o Peña Negra Chiquita”, en la vereda
Loma Redonda, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), en donde se muestran las emisiones dentro del
proceso de coquización.
Imagen 16. Diagrama de flujo

Fuente: PERM-0009-12
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En cuanto al área de ocupación para el desarrollo de actividades industriales, de acuerdo con el plano presentado,
donde establece las áreas de zonas verdes, áreas a reforestar, áreas a recuperar, el área ocupada en hornos, se
determina que el índice de ocupación es del 29.90%.

4. CONCEPTO TÉCNICO.
Una vez verificada la información presentada para la renovación del permiso de emisiones atmosféricas
de fuentes fijas que reposa en el Expediente PERM-0009/12, 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. 0833 de fecha 07 de mayo de 2014, a nombre del señor LINO JAVIER
MORALES GIL, identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.357.437 de Samacá, para el
funcionamiento de una PLANTA DE PRODUCCIÓN DE COQUE, para la operación de cincuenta (50)
hornos de coquización tipo colmena, ubicados en el predio denominado “Los Raques o Peña Negra
Chiquita”, en la vereda “Loma Redonda”, del municipio de Samacá – Boyacá, para la siguiente fuente
identificada así:

ID
Chimenea

Tabla 2.Coordenadas localización fuente de emisión
Coordenadas Geográficas
coordenadas Planas
Latitud

Longitud

Norte

Este

5° 27' 12.39" N

73°34' 17.38" E

5.4534416666666665

73.57149444444444

De igual forma, señor LINO JAVIER MORALES GIL, identificado con cédula de ciudadanía N°.
74.357.437 de Samacá, 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 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”.
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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 DE 2015, 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….
2.13. PLANTAS DE PREPARACION O BENEFICIO DE MINERALES O MATERIALES CERAMICAS O
SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/día.
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2.22. INDUSTRIA DE PRODUCCION DE COKE METALURGICO: Los hornos de coquización a partir de
10 Ton/día.
De igual forma, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución No. 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 No. 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 No. 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 PRODUCCION DE COKE METALURGICO: Los hornos de coquización a partir de
10 Ton/día…”
Es importante señalar que, de acuerdo con lo establecido en la disposición citada, el señor LINO JAVIER
MORALES GIL, identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.357.437 de Samacá, 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
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otorgado por la entidad según Resolución N°. 0833 de fecha 07 de mayo de 2014, al tenor de lo
establecido en 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 Administración 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
mediante Resolución N°. 0833 de fecha 07 de mayo de 2014, a nombre del señor LINO JAVIER
MORALES GIL, identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.357.437 de Samacá, para el
funcionamiento de una Planta de Producción de Coque, con cincuenta (50) hornos de coquización, tipo
colmena con una capacidad máxima de cinco (5) toneladas y para una trituradora con una capacidad de
cincuenta (50) ton/h, para la operación entre 8-16 horas, los cuales se encuentran ubicados en el predio
denominado “Los Raques o Peña Negra Chiquita”, 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 N°. 0833 de fecha 07 de mayo de 2014, a nombre del
señor LINO JAVIER MORALES GIL, identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.357.437 de
Samacá, para el funcionamiento de una Planta de Producción de Coque, con cincuenta (50) hornos de
coquización tipo colmena con una capacidad máxima de cinco (5) toneladas y para una trituradora con
una capacidad de cincuenta (50) ton/h, para la operación entre 8 - 16 horas, los cuales se encuentran
ubicados en el predio denominado “Los Raques o Peña Negra Chiquita”, en la vereda “Loma Redonda”,
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá).
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente RENOVACIÓN se entenderá realizada en los términos señalados
en el Concepto Técnico 202369 de fecha 08 de mayo 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 Expediente PERM-0009-12, 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
EMISIONES ATMOSFÉRICAS PARA FUENTES FIJAS otorgado mediante Resolución No. 0833 de
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fecha 07 de mayo de 2014, a nombre del señor LINO JAVIER MORALES GIL, identificado con cédula
de ciudadanía N°. 74.357.437 de Samacá, para el funcionamiento de una Planta de Producción de
Coque, con cincuenta (50) hornos de coquización tipo colmena con una capacidad máxima de cinco (5)
toneladas y para una trituradora con una capacidad de cincuenta (50) ton/h, para la operación entre 8 16 horas, los cuales se encuentran ubicados en el predio denominado “Los Raques o Peña Negra
Chiquita”, en la vereda “Loma Redonda”, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), para la siguiente
fuente identificada así:

ID
Chimenea

Tabla 2. Coordenadas localización fuente de emisión
Coordenadas Geográficas
coordenadas Planas
Latitud

Longitud

Norte

Este

5° 27' 12.39" N

73°34' 17.38" E

5.4534416666666665

73.57149444444444

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 al señor LINO JAVIER MORALES GIL, identificado
con cédula de ciudadanía N°. 74.357.437 de Samacá, titular del presente acto administrativo por el cual
se realiza la Renovación del Permiso de Emisiones previamente otorgado, que deberá darse cabal
cumplimiento a cada una de las obligaciones adicionales que se mencionan a continuación:
Parágrafo Primero: El señor LINO JAVIER MORALES GIL, identificado con cédula de ciudadanía
N°. 74.357.437 de Samacá, deberá allegar con una periodicidad mínima anual 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
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: El señor LINO JAVIER MORALES GIL, identificado con cédula de ciudadanía
N°. 74.357.437 de Samacá, deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 909 de 2008, y/o
aquella que la modifique o sustituya en los siguientes artículos:
Artículo 4. Estándares de emisión admisibles para actividades industriales.
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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 3. 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 4. 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.
Artículo 78. De los sistemas de control.
Artículo 90. Emisiones Fugitivas.
Las condiciones de funcionamiento normal de la planta de coquización deben mantenerse de acuerdo
con las condiciones en las que se realice el muestreo Isocinético. Tal situación será objeto de
seguimiento por parte de la autoridad ambiental y de obligatorio cumplimiento por parte del beneficiario
del permiso de emisiones.
Parágrafo Tercero: Sistemas de Control de Emisiones. El señor LINO JAVIER MORALES GIL,
identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.357.437 de Samacá, 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.
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Así las cosas, en cuanto 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 se considera pertinente otorgar un plazo de 2 años al señor LINO JAVIER
MORALES GIL, identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.357.437 de Samacá, a fin de que se
presenten las respectivas memorias, cálculos y diseños del sistema de control que se adopte y un
plazo seguido de tres (03) años para que se implemente efectivamente. Esta medida deberá ser
atendida a fin de optarla para la respectiva renovación del permiso de emisiones.
Parágrafo Cuarto: Para calidad del aire: El señor LINO JAVIER MORALES GIL, identificado con
cédula de ciudadanía N°. 74.357.437 de Samacá, deberá presentar semestralmente, durante la
vigencia del Permiso de Emisiones Atmosféricas, el estudio de Calidad del Aire de acuerdo con la
Resolución No. 2254 de 2017, en el área de influencia directa del proyecto, mediante la localización y
funcionamiento de tres (3) 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 No. 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 al rededor de la
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.
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.
Una vez allegada la información, la misma será objeto de seguimiento y análisis por parte de la autoridad
ambiental.
Parágrafo Quinto: El señor LINO JAVIER MORALES GIL, identificado con cédula de ciudadanía N°.
74.357.437 de Samacá, deberá presentar ante CORPOBOYACÁ semestralmente durante la vigencia
del permiso de emisiones atmosféricas, la Información meteorológica básica del área afectada 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 instalar una (1) estación meteorológica
permanentemente; así mismo analizar estabilidades atmosféricas, 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. Se deberá realizar el análisis
mensual de las condiciones meteorológicas y de dispersión de los contaminantes y allegar a
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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. Una vez allegada la información, la misma será objeto
de seguimiento y análisis por parte de la autoridad ambiental.
Parágrafo Sexto: Plan de Reforestación. El señor LINO JAVIER MORALES GIL, identificado con
cédula de ciudadanía N°. 74.357.437 de Samacá, deberá en un término máximo de un (01) mes,
después de estar en firme el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, allegar el 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 N o. 1077 de 2015, dicho plan debe
incluir:
1. Plano de ubicación y levantamiento topográfico del predio y del sitio de reforestación.
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 iniciando con la notificación del presente acto administrativo.
8. Indicadores de seguimiento.
Una vez allegada la información, la misma será objeto de seguimiento y análisis por parte de la autoridad
ambiental y de estricto cumplimiento por parte del beneficiario del Permiso de emisiones.
Parágrafo Séptimo: El señor LINO JAVIER MORALES GIL, identificado con cédula de ciudadanía
N°. 74.357.437 de Samacá, 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 5. Fichas de Manejo Ambiental
ACTIVIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8

PROGRAMA
Manejo de residuos sólidos domésticos
Construcción, manejo y mantenimiento de canales,
manejo y mantenimiento de canales perimetrales
Construcción y mantenimiento de lagunas de
sedimentación
Sistema de pretratamiento de aguas de escorrentía del
área de mantenimiento vehicular
Manejo y disposición de estériles
Transporte y manejo de carbón y coque
Reforestación, diseño paisajístico y plantación,
mantenimiento y conservación de barreras vivas
Cerramiento en molienda y trituración del carbón
Fuente: PERM-0009-12

CÓDIGO
PROSB-01
PMARE-01
PMARE-02
PMARE-03
PMDCE-01
PRMTC-01
PRVDP-01
PRCEA-02

La información de tales fichas ambientales será objeto de seguimiento por parte de la autoridad ambiental
y de estricto cumplimiento por parte del beneficiario del Permiso de emisiones.
Parágrafo Octavo: Emisiones Fugitivas. El señor LINO JAVIER MORALES GIL, identificado con
cédula de ciudadanía N°. 74.357.437 de Samacá, 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 planta de coquización, por lo cual el señor
Corales deberá:
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1. 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.
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 LINO JAVIER
MORALES GIL, identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.357.437 de Samacá, a través de su
apoderado debidamente certificado, y/o quien haga sus veces; en la siguiente dirección: Calle 6 N° 5 – 12
Piso 2, en el municipio de Samacá (Boyacá), Correo Electrónico: asocoque1@yahoo.es, Celular:
3115917805, notificación que se efectuará en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el
Decreto No. 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: Daissy Yuranny Moreno García.
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: RESOLUCIONES Permisos de Emisiones Atmosféricas PERM-0009-12.
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RESOLUCIÓN N° 895
(17 DE JUNIO DE 2020)

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO ORDINARIO
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ, CORPOBOYACA
En ejercicio de sus facultades legales conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de Ia
Ley 99 de 1993, en concordancia con las que le confieren el numeral 08 del Artículo 4 del
Acuerdo No. 013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo de Ia Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, y las demás normas que rigen Ia materia.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar a GLORIA LUZ MARIETHA AVILA FERNANDEZ,
identificada con cédula de ciudadanía No 23.493.642 expedida en Chiquinquirá, en el
empleo denominado Asesor, Código 1020 Grado 09 de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar Ia presente Resolución a GLORIA LUZ MARIETHA
AVILA FERNANDEZ, ya identificada, por conducto del proceso de Gestión Humana de
Ia Subdirección Administrativa y Financiera.
ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
produce efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo.
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ
Director General
Elaboró: Diana Juanita Torres Saenz
Revisó: Ana Isabel Hernández Arias/ Cesar Camilo Camacho Suarez
Aprobó: Herman Esttif Amaya Tellez
Archivo: Resoluciones- Historias Laborales
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RESOLUCIÓN No. 897
(17 DE JUNIO 2020)
Por medio de la cual se otorga un permiso para la Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que CORPOBOYACÁ a través del Auto 1205 del 06 de noviembre del 2019 admitió la solicitud de prospección
y exploración de aguas subterráneas presentada por la señora YHLELIPZA JUDITH MORALES

NAVARRO, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.492.013 de Bucaramanga, con el fin de
obtener el permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas sobre el predio
denominado “El Progreso”, identificado con matricula inmobiliaria No. 074-105600, ubicado en la
Vereda Salitre, del Municipio de Paipa – Boyacá.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la
documentación presentada por el interesado, practicaron visita técnica el día 14 de enero de 2020,
para evaluar las características ambientales del área en análisis, y en consecuencia emitieron el
Concepto Técnico PP-111-20 del 20 de febrero de 2020, el cual hace parte integral del presente acto
administrativo, se acoge en su totalidad y entre otros aspectos estableció lo siguiente:
(…)
5. CONCEPTO TÉCNICO:
5.1 Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas
subterráneas a nombre de La Señora YHLELIPZA JUDITH MORALES NAVARRO, identificada con cedula de
ciudadanía No. 63.492.013 de Bucaramanga, en el punto de coordenadas latitud: 5°43'30.0” N Longitud:
73°07'55.3" W con una Altitud: 2636 m.s.n.m. (y en un radio de 3 metros a la redonda de dicho punto), lugar
seleccionado por el solicitante de acuerdo a lo recomendado por el “INFORME FINAL ESTUDIO
GEOELÉCTRICO REALIZADO EN EL PREDIO EL PROGRESO DE LA SEÑORA JUDITH MORALES,
MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ”.
5.2. En el proceso de perforación se deben tener en cuenta las medidas de precaución necesarias para evitar los
impactos ambientales negativos al área de influencia, en especial:
5.2.1. La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la perforación.
5.2.2. El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados en la
maquinaria que se empleará para la perforación.
5.2.3. Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia de los trabajos
de perforación.
5.2.4. No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias en el predio,
ya que estas generan contaminación.
5.2.5. Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los operarios durante el
proceso de perforación.
5.2.6. El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de contaminantes.
5.2.7. Los primeros 17 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma impermeable, con el fin
de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del ducto.
5.2.8. Los filtros deben quedar por debajo de los 50 metros de profundidad de acuerdo a lo recomendado por el
estudio geológico-Geoelectrico.
5.2.9. En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de evitar riesgos sobre
la vida humana de trabajadores y transeúntes.
5.3. A La Señora YHLELIPZA JUDITH MORALES NAVARRO, identificada con cedula de ciudadanía No.
63.492.013 de Bucaramanga, se le otorga un plazo de un año a partir de la notificación del acto administrativo
que acoja el presente concepto, para realizar el proceso de perforación del pozo profundo, para lo cual debe
informar a la Corporación con suficiente antelación (mínimo 10 días hábiles), y presentar el correspondiente
cronograma de trabajo.
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5.4. La Señora YHLELIPZA JUDITH MORALES NAVARRO, identificada con cedula de ciudadanía No. 63.492.013
de Bucaramanga, deberá allegar a CORPOBOYACÁ, en un plazo no mayor a 60 días, después de realizar la
perforación, la siguiente información, acorde con los lineamientos de los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11
del Decreto 1076 de 2015:
5.4.1. Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próximos a esta, La
ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base en cartas del IGAC.
5.4.2. Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos si se hubieren hecho.
5.4.3. Profundidad y método de perforación.
5.4.4. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis de las formaciones
geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere productivo,
y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exija,
muestra de cada formación geológica atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que
corresponda.
5.4.5. Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC, niveles estáticos
del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la medición, e información sobre los
niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación y sobre los demás
parámetros hidráulicos debidamente calculados.
5.4.6. La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación del 97 por ciento
del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, para lo cual debe informar con
suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10 días hábiles), con el fin de programar la respectiva
visita.

5.5. Se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes especificaciones técnicas para el diseño y construcción
del pozo profundo:



















Localización.
Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales.
Método de Perforación.
Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material excavado.
Diámetro y tipo de revestimiento.
Profundidad estimada.
Caudal.
Corte transversal del pozo.
Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento.
Diseño y colocación del filtro de grava.
Desarrollo y limpieza del pozo.
Prueba de verticalidad y alineamiento.
Prueba de aforo.
Análisis de calidad del agua.
Implementos, herramientas y maquinaria en uso.
Desinfección del pozo y sello sanitario.
Resultados de la prueba de bombeo y tiempo de recuperación.
Esquema del diseño del pozo.

5.6. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad de los
materiales utilizados para la construcción del pozo profundo, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad
de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario.
5.7. La Señora YHLELIPZA JUDITH MORALES NAVARRO, identificada con cedula de ciudadanía No. 63.492.013
de Bucaramanga, dejará un perímetro de protección con un radio mínimo de 3 metros alrededor del pozo, área
donde no se podrá realizar actividades diferentes a la captación de agua y mantenimiento del pozo, todo esto
con el fin proteger el acuífero de posibles fuentes de contaminación, en el área destinada a protección que no
se destine a operación y mantenimiento del pozo se debe reforestar con especies nativas de la zona, la
plantación debe contar con su respectivo aislamiento.
5.8. Informar al La Señora YHLELIPZA JUDITH MORALES NAVARRO, identificada con cedula de ciudadanía No.
63.492.013 de Bucaramanga, que no podrá aprovechar el recurso hídrico previa autorización de la Concesión
de aguas subterráneas.
(…)”

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.
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Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el artículo 2.2.3.2.16.4. del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la
Autoridad Ambiental competente.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.5. Ibídem estipula que las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y
suministrar además la siguiente información:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos;
Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y especificaciones del que va a usar en las
perforaciones;
Sistema de perforación a emplear y plan trabajo;
Características hidrogeológicas la zona, si fueren conocidas;
Relación de otros aprovechamientos de subterráneas existente dentro del área que determine la Autoridad
Ambiental competente
Superficie para la cual se solícita el permiso y término del mismo;
Los demás datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren convenientes.

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

Certificado del Registrador Instrumentos Públicos y Privados el registro del inmueble o la prueba adecuada de la
posesión o tenencia;
Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y
Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos donde se van a realizar
exploraciones, si se tratare de predios ajenos.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.7. ibídem se establece que recibida la solicitud exploración debidamente
formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los puntos
relacionados en el artículo 2.2.3.2.16.5. de este Decreto, por intermedio de profesionales o técnicos
en la materia.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.8. ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el
artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si el beneficiario fuere
una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones:
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a.
b.

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

Que en el artículo 2.2.3.2.16.9. ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se contemplarán
los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo 2.2.3.2.1.10 de este
Decreto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cartografía geológica superficial;
Hidrología superficial;
Prospección
Perforación de pozos exploratorios;
Bombeo;
Análisis físico-químico de las aguas, y
Compilación de datos necesidad existente y requerida.

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

b.
c.
d.

e.

f.
g.

Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos a ésta. La ubicación se
hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que sea posible con coordenadas planas origen
Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del Instituto "Agustín Codazzi";
Descripción de la perforación y copias los estudios geofísicos, si se hubieren hecho;
Profundidad y método perforación;
Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis las formaciones
geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo si fuere productivo, y
técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad lo exija, muestras
de cada formación geológica atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde;
Nivelación cota del pozo con relación a las altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi",
niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos de observación, y sobre los demás parámetros
hidráulicos debidamente calculados;
Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y
Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.11. ibídem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el
punto e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad
Ambiental competente.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.12. ibídem se establece que los Permisos exploración de aguas
subterráneas no confieren concesión para aprovechamiento las aguas, pero darán prioridad al titular
permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las secciones
7, 8 y 9 del presente capítulo.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de 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.”
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Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.
Que en virtud de lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo verificado en campo, esta
Corporación considera viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de aguas subterráneas
a nombre de la Señora YHLELIPZA JUDITH MORALES NAVARRO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 63.492.013 de Bucaramanga, en el punto de coordenadas Latitud: 5°43'30.0” N
Longitud: 73°07'55.3" W con una Altitud: 2636 m.s.n.m. y en un radio de 3 metros a la redonda de
dicho punto, lugar seleccionado por el solicitante de acuerdo a lo recomendado por el “INFORME
FINAL ESTUDIO GEOELÉCTRICO REALIZADO EN EL PREDIO EL PROGRESO DE LA SEÑORA
JUDITH MORALES, MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ”.
Que el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones citadas en el
articulado de la presente providencia.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas subterráneas a
nombre de la señora YHLELIPZA JUDITH MORALES NAVARRO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 63.492.013 de Bucaramanga, para la perforación de un pozo profundo en el predio
denominado “El Progreso”, identificado con matricula inmobiliaria 074-105600, ubicado en la vereda
Salitre, del municipio de Paipa, en el punto de coordenadas Latitud: 5°43'30.0” N Longitud:
73°07'55.3" W con una Altitud: 2636 m.s.n.m. y en un radio de 3 metros a la redonda de dicho punto.
ARTÍCULO SEGUNDO: La titular del permiso en el proceso de perforación del pozo, debe tener en
cuenta las siguientes medidas de precaución, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos en el
área de influencia:










La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la
perforación.
El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y
grasas usados en la maquinaria que se empleará para la perforación.
Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia
de los trabajos de perforación.
No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y
maquinarias en el predio, ya que estas generan contaminación.
Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los
operarios durante el proceso de perforación.
El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre
de contaminantes.
Los primeros 17 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma
impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del
ducto.
Los filtros deben quedar por debajo de los 50 metros de profundidad de acuerdo con lo
recomendado por el estudio geológico - geoelectrico.
En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de
evitar riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes.

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad de los
materiales utilizados para la construcción del pozo profundo, en consecuencia, no se garantiza en
ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad de la titular del
permiso.
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ARTÍCULO TERCERO: La titular del permiso, debe allegar a CORPOBOYACÁ en un plazo no
mayor a sesenta (60) días calendario contados a partir de la finalización de la perforación, la siguiente
información, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.3.2.16.9., 2.2.3.2.16.10. y
2.2.3.2.16.11. del Decreto 1076 de 2015:










Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos
a ésta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que
sea posible con coordenadas planas origen Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del
Instituto "Agustín Codazzi";
Descripción de la perforación y copias de los estudios geofísicos, si se hubieren hecho;
Profundidad y método perforación;
Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis
las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento
real del pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. La titular del
permiso deberá entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica
atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde;
Nivelación cota del pozo con relación a las altimétricas establecidas por el Instituto
Geográfico "Agustín Codazzi", niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos
de observación, y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados;
Análisis Calidad del agua del agua subterránea físico-química, análisis de componentes
mayoritarios cationes (Sodio, Potasio, Calcio y Magnesio) y aniones (Cloruro, Bicarbonato,
Sulfato y Nitratos).
La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación
del 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de CORPOBOYACÁ,
para lo cual debe informar con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10
días hábiles), con el fin de programar la respectiva visita.

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



















Localización.
Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales.
Método de Perforación.
Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material
excavado.
Diámetro y tipo de revestimiento.
Profundidad estimada.
Caudal.
Corte transversal del pozo.
Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento.
Diseño y colocación del filtro de grava.
Desarrollo y limpieza del pozo.
Prueba de verticalidad y alineamiento.
Prueba de aforo.
Análisis de calidad del agua.
Implementos, herramientas y maquinaria en uso.
Desinfección del pozo y sello sanitario.
Resultados de la prueba de bombeo y tiempo de recuperación.
Esquema del diseño del pozo.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas concedido
mediante el presente acto administrativo no conlleva el otorgamiento de concesión de aguas
subterráneas, por lo cual, el interesado, deberá iniciar los trámites tendientes a obtener el
señalado permiso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones legales por utilización de
aguas sin contar con la respectiva concesión.
ARTÍCULO SEXTO: La titular del presente permiso, dejará un perímetro de protección con un radio
mínimo de 3 metros alrededor del pozo, área donde no se podrá realizar actividades diferentes a la
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captación de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el fin proteger el acuífero de posibles
fuentes de contaminación, en el área destinada a protección que no se destine a operación y
mantenimiento del pozo se debe reforestar con especies nativas de la zona, la plantación debe contar
con su respectivo aislamiento.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado
a las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicación del régimen
sancionatorio ambiental vigente.
ARTÍCULO OCTAVO: La titular del presente permiso no deberá alterar las especificaciones técnicas
señaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberá solicitar la autorización
respectiva ante CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO NOVENO: El término para la realización de la Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas que se otorga es de un (1) año, contado a partir de la firmeza del presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO: La titular del permiso para iniciar el proceso de perforación del pozo profundo, debe
informar a la Corporación con suficiente antelación (mínimo 10 días hábiles), y presentar el
correspondiente cronograma de trabajo.
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La titular del permiso deberá presentar la autodeclaración
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre
de cada año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
YHLELIPZA JUDITH MORALES NAVARRO, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.492.013
de Bucaramanga, y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico PP-111-20 del 20 de
febrero 2020, mediante el correo electrónico ingeodrillingcol@gmail.com, celular 3005055621, 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 TERCERO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente
providencia, deberán ser publicados en el boletín de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 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: Eduar Alejandro Piña Camargo.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivado en: RESOLUCIONES Permisos Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas OOPE-00021-19
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RESOLUCIÓN No.
(900 de 17 junio de 2020)
“Por medio de la cual se decide un recurso de reposición y se toman otras determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO:
Antecedentes:
Que mediante Radicado No. 010491 de fecha 29 de junio de 2016, la CORPORACIÓN PUNTO AZUL,
identificada con NIT. 900684779-8, con matricula No. 0045688 del 17 de diciembre de 2013, con dirección de
notificación en la Calle 86 No. 19A – 21, Oficina 301, de la ciudad de Bogotá D.C., a través de su Director
Ejecutivo, el señor JORGE ENRIQUE TRUJILLO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
80.716.333 de Bogotá D.C., presentó el Plan de Contingencia para el Transporte de Mercancías Peligrosas
(Medicamentos vencidos, parcialmente consumidos o deteriorados).
Que a través de los Radicados No. 010889 de fecha 12 de octubre de 2016 y 882 de fecha 20 de enero de
2017, CORPOBOYACÁ requirió a la CORPORACION PUNTO AZUL, identificada con NIT. 900684779-8, a fin
de que allegara la documentación completa contenida en el Formato de Registro de Planes de Contingencia –
FGR-35, versión 1.
Que con Radicado No. 002328 del 16 de febrero de 2017, la CORPORACIÓN PUNTO AZUL, identificada con
NIT. 900684779-8, allegó la siguiente información: Formato de Solicitud de Evaluación Planes de Contingencia
– FGR-35 con sus respectivos anexos (Copia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal, Copia del
Formulario de Registro Único Tributario – RUT, Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal –
Expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, poder para actuar y/o adelantar el trámite del Plan de
Contingencia, Formato de Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de Operación – FGR-29, versión 3,
Copia del Comprobante de Ingresos No. 2017000292 de fecha 17 de febrero de 2017 por concepto de servicios
de evaluación ambiental, medio magnético del Plan de Contingencia en 1 CD y Certificados de Capacitación
para conductores de vehículos que transportan Mercancías Peligrosas).
Que por medio de Auto No. 0529 de fecha 28 de abril de 2017, CORPOBOYACÁ, avocó conocimiento de la
información allegada bajo radicados No. 010491 de fecha 29 de junio de 2016 y 002328 del 16 de febrero de
2017, contenida en el expediente PCDH-0005/17 a fin de iniciar trámite administrativo de evaluación del Plan
de Contingencia de la CORPORACIÓN PUNTO AZUL, identificada con NIT. 900684779-8, representada
Legalmente por el señor JORGE ENRIQUE TRUJILLO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
80.716.333 de Bogotá D.C., con dirección de notificación en la Calle 86 No. 19A – 21, Oficina 301, de la
ciudad de Bogotá D.C.
Que mediante oficio No. 150-14921 de fecha 04 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ efectuó unos
requerimientos relacionados con solicitud de información adicional, a fin de continuar con el proceso de
evaluación.
Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación por intermedio de los
profesionales adscritos al área técnica de Hidrocarburos, evaluaron la documentación presentada por la
CORPORACIÓN PUNTO AZUL, identificada con NIT. 900684779-8, representada legalmente por el señor
JORGE ENRIQUE TRUJILLO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.716.333 de Bogotá,
producto de lo cual se emitió el Concepto Técnico EPC-0035/19 de fecha 29 de octubre de 2019, en donde se
consideró técnica y ambientalmente NO viable aprobar el Plan de Contingencia para el transporte de
mercancías peligrosas.
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Que mediante Resolución No. 4648 de fecha 30 de diciembre del año 2019, la Subdirección de Administración
de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, dispuso NO Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la
CORPORACIÓN PUNTO AZUL, identificada con NIT.900684779-8, representada legalmente por el señor
JORGE ENRIQUE TRUJILLO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía número No. 80.716.333 de
Bogotá D.C, para el desarrollo de la actividad de transporte terrestre de mercancías peligrosas.
Que el día 10 marzo de año 2020, fue enviada la Resolución No. 4648 del 30 de diciembre de 2019, al correo
electrónico a.hseq@puntoazul.com.co, a fin se surtir notificación personal conforme lo establece el Artículo 56
de CPACA, por solicitud expresa del señor Juan Camilo Pinzón Ramírez en condición de apoderado de la
Corporación Punto Azul, identificada con NIT.900684779-8, representada legalmente por el señor JORGE
ENRIQUE TRUJILLO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía número No. 80.716.333 de Bogotá
D.C.
Que con fecha 20 de marzo del año 2020, con radicado No. 5196 el señor JORGE ENRIQUE TRUJILLO
SANCHEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.716.333 de Bogotá D.C., actuando en condición
de Representante Legal de la Corporación Punto Azul, interpuso recurso de reposición en contra de la
Resolución No. 4648 del 30 de diciembre de 2019.
Que a través de Auto No.295 de 04 de mayo de 2020, CORPOBOYACÁ admitió el recurso de reposición
interpuesto por la CORPORACIÓN PUNTO AZUL, identificada con NIT. 900684779-8, representada legalmente
por el señor JORGE ENRIQUE TRUJILLO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía número No.
80.716.333 de Bogotá D.C, para el desarrollo de la actividad de transporte terrestre de mercancías peligrosas.
ARGUMENTOS DEL RECURSO
Como argumentos del Recurso interpuesto por el señor JORGE ELIECER BUITRAGO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.235.394 de Samacá (Boyacá), expresa:
“(…)
La resolución recurrida refleja una enorme confusión de parte de CORPOBOYACÁ, en la medida que APLICÓ a la solicitud
de aprobación del plan de contingencia radicada en junio del 2016 y elaborada de acuerdo con los parámetros de la
regulación vigente para el momento (el artículo 2.2.3.3.4.14 del decreto 1076 de 2015) una nueva regulación expedida
con posterioridad, en 2018 (Resolución 1209 de 2018 y Decreto 50 de 2018), esta última norma entre otras cosas ELIMINÓ
EL REQUISITO DE LA APROBACIÓN DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA por parte de las
Autoridades Ambientales.
Adicional a lo anterior, CORPOBOYACÁ, no se dio cuenta, desconoció, omitió un hecho de trascendental importancia
para el caso, el cual es la radicación del 1 de febrero de 2019 por Calle 86 No 19 A-21 Oficina 301 Tel: (1) 7 55 23 95
Bogotá –Colombia Centro de Clasificación y Transferencia Autopista Medellín Km 2,5 Parque industrial OIKOS CIEM
Bodega H128 Tel: (571)8759177 - 8966811 Cota-Cundinamarca medio de la cual la Corporación Punto Azul remitió el
Plan de Contingencias actualizado, plan que se elaboró de acuerdo con los parámetros de la regulación actual, repito,
contenida en la Resolución 1209 de 2018 y Decreto 50 de 2018 mediante el Radicado No. 001705.
Para terminar de completar, CORPOBOYACÁ no se dio cuenta, desconoció, omitió la comunicación enviada a la
Corporación el 11 de febrero de 2019 en la cual textualmente dijo mediante el Radicado No. 001530: “[…] Por otro lado es
preciso aclarar que, al presentar este documento, ustedes desisten del trámite que se venía adelantando en el expediente
PCDH-00005-17, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 7 del decreto 50 de 2018 expedido por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio del cual se modifica el artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076
de 2015 por ende, nuestro seguimiento se centrará en el nuevo documento allegado […]” Lo anterior teniendo en cuenta
que el Decreto 50 estableció que la presentación del plan elaborado de acuerdo con los parámetros y metodología
establecidos en la norma, significaba el desistimiento de solicitudes de aprobación de planes de contingencia en curso.
Resumiendo, el acto administrativo recurrido es el producto de una enorme confusión que involucra la aplicación retroactiva
de una norma y el desconocimiento de la realización de trámites regularmente diligenciados y manifestaciones hechas por
la misma entidad, razones estas por las que el acto recurrido debe revocarse.
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(…)
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que los profesionales OSCAR JAVIER PÉREZ BURGOS Y EDWIN FERNEY CORDOBA VELOSA del área
hidrocarburos adscritos a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá emitieron
el Concepto Técnico, el cual se acoge a través del presente acto administrativo, y del que se extrae lo
pertinente, así:
(…)
3. ASPECTOS TÉCNICOS
A continuación, se da respuesta a cada una de los argumentos expuestos en el recurso de reposición
presentado por el señor JORGE ENRIQUE TRUJILLO SÁNCHEZ, actuando como Representante Legal de
la Organización CORPORACIÓN PUNTO AZUL, de la siguiente manera:
ÍTEM 3.1.1.: Con respecto a lo manifestado en este punto es de precisar que en ningún momento la
Corporación establece, tanto en el concepto técnico de evaluación EPC-0035/19 y la Resolución No. 4648 del
30 de diciembre de 2019, que la evaluación del Plan de Contingencia presentado mediante Radicado No.
010491 de fecha 29 de junio de 2016 por parte de la empresa CORPORACIÓN PUNTO AZUL, se realizó con
base en lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero de 2018 y la Resolución No. 1209 del 29 de junio de
2018, expedidas por el Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Lo anterior, debido a que el documento presentado fue con anterioridad a estas normas por lo cual no eran
aplicable las mismas, así mismo de la evaluación de lo presentado por la empresa mediante radicado No.
010491 de junio de 2016, se realizó conforme a lo establecido en la Resolución No. 694 de fecha 11 de abril
de 2014, expedida por CORPOBOYACÁ y según lo normado en el Decreto 1076 en su artículo 2.2.3.3.4.14,
el cual establece la presentación y aprobación de la autoridad ambiental competente.
ÍTEM 3.1.2.: Con respecto a lo presentado por la empresa CORPORACIÓN PUNTO AZUL, mediante
Radicado No. 001705 del 1 de febrero de 2019, en el cual presenta el Plan de Contingencia de la empresa
acorde a lo establecido en el Decreto No. 50 del 16 de enero de 2018 y Resolución No. 1209 del 29 de junio
de 2018, expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es claro y como lo define dicha
norma que para el Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas,
los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen. transformen, procesen, transporten o almacenen
hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos
de un plan de contingencia para el manejo de derrames, adicional a lo anterior el Plan de contingencia deberá
ser entregado a las autoridades ambientales en donde se realicen las actividades no sujetas a licenciamiento
ambiental, con al menos 30 días calendario de anticipación al inicio de actividades, con el fin de que éstas lo
conozcan y realicen el seguimiento respectivo a la atención, ejecución e implementación de las medidas
determinadas por los usuarios en dichos planes.
Adicional a lo anterior CORPOBOYACÁ a través del radicado No 150-001530 de fecha 11 de febrero de 2019,
informa que se procederá a realizar el correspondiente procedimiento interno en orden a señalar la fecha para
realizar el respectivo seguimiento a la atención, ejecución e implementación de las medidas determinadas en
el Plan de contingencia, de acuerdo a lo normado en el Artículo 7 del Decreto 50 de 2018, expedido por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio del cual se modifica el artículo 2.2.3.3.4.14. Del
Decreto 1076 de 2015.
Al presentar el documento bajo esta norma, la empresa desiste del trámite que se venía adelantado en el
expediente PCDH – 0005/17, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 3 del citado Artículo 7 y por ende
el seguimiento se centrará en el nuevo documento allegado.
ITEM 3.1.3.: Con respecto a lo manifestado en este punto es preciso aclarar que el Artículo 7 Decreto 50 del
16 de enero de 2018, determina lo siguiente:
ARTÍCULO 7. Se modifica el artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2015, el cual quedará así: Artículo
2.2.3.3.4.14. Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los
usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen
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hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos
de un plan de contingencia para el manejo de derrames.
Parágrafo 1: Los usuarios de actividades sujetas a licenciamiento ambiental o Plan de Manejo Ambiental,
deberán presentar dentro del Estudio de Impacto Ambiental el Plan de contingencias para el manejo de
derrames de acuerdo con los términos de referencia expedidos para el proceso de licenciamiento por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Parágrafo 2: Los usuarios que transportan hidrocarburos y derivados, así como sustancias nocivas, no sujetas
a licenciamiento ambiental, deberán estar provistos de un Plan de contingencias para el manejo de derrames,
el cual deberá formularse de acuerdo con los términos de referencia específicos que adopte el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Plan de contingencia del presente artículo, deberá ser entregado a las
autoridades ambientales en donde se realicen las actividades no sujetas a licenciamiento ambiental, con al
menos 30 días calendario de anticipación al inicio de actividades, con el fin de que éstas lo conozcan y realicen
el seguimiento respectivo a la atención, ejecución e implementación de las medidas determinadas por los
usuarios en dichos planes. Las empresas que estén operando deberán entregar el Plan de Contingencia a las
autoridades ambientales correspondientes, dentro de los 30 días calendario contados a partir de la expedición
de la presente.
Las autoridades ambientales en donde se presente dicho Plan de contingencia, podrán solicitar ajustes
adicionales teniendo en cuenta los términos de referencia que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible para la atención de la contingencia en las zonas de su jurisdicción, mediante acto administrativo
debidamente motivado.
Así mismo, las autoridades ambientales en donde se materialice una contingencia, podrán en el marco del
seguimiento de dichas situaciones, imponer medidas adicionales para el manejo o atención en su jurisdicción,
mediante acto administrativo debidamente motivado.
Parágrafo 3: Los Planes de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas
que hayan sido aprobados antes de la entrada en vigencia del presente Decreto, continuaran vigentes hasta
su culminación.
Los trámites administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de
Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la
entrada en vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante lo
anterior, los interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.(Subrayado y en Negrilla fuera del
texto original)
A lo anterior, es claro que lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero de 2018, determina que los usuarios
que realicen actividades enmarcadas dentro de esta norma, deberán contar con un plan de contingencia, el
cual debe ser entregado a las autoridades ambientales donde realicen este tipo de actividades, para que estas
realicen el seguimiento respectivo a la atención, ejecución e implementación de las medidas determinadas
por los usuarios en dichos planes, también es claro que los trámites administrativos que hayan sido
presentados con anterioridad a esta norma y que se encuentran en curso continuaran hasta su culminación,
no obstante el interesado podrá desistir en cualquier momento bajo las reglas del código de procedimiento
administrativo y de lo contencioso administrativo.
Por lo anterior, la interpretación dada al Decreto 50 en el recurso de reposición, no es precisa, ya que la misma
norma no establece que el presentar el Plan de Contingencia acorde a los términos de referencia expedidos
por esta, desiste cualquier otro trámite presentado con anterioridad al mismo, puesto que dicho desistimiento
debe ser motivado por parte del interesado.
TEM 3.1.4.: Con respecto a lo manifestado en este punto como se ha explicado anteriormente, el acto
administrativo fue motivado con base en la evaluación del plan de Contingencia presentado por la Empresa
CORPORACIÓN PUNTO AZUL, a través del radicado No 010491 de fecha 29 de junio de 2016, el cual se
evaluó con la norma vigente a la presentación del documento (Resolución No. 694 de fecha 11 de abril de
2014 - CORPOBOYACÁ y Decreto 1076 en su artículo 2.2.3.3.4.14 – MADS), que por lo anterior, la entidad
surtió el proceso evaluación de la información y resuelve la No Aprobación del plan de acuerdo a lo
determinado por el grupo técnico evaluador.
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Que si bien es cierto la empresa CORPORACIÓN PUNTO AZUL, presento la versión actualizada de su Plan
de Contingencia para el transporte de sustancias nocivas – productos post consumo de fármacos o
medicamentos vencidos, esta fue estructurada teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución No. 1209
del 29 de junio de 2018, según lo informado en el Radicado No. 001705 del 01 de febrero de 2019, razón por
la cual esta información no hizo parte de la evaluación realizada por CORPOBOYACÁ, a través de la
Resolución No. 4648 del 30 de diciembre de 2019, haciendo la aclaración de que a esta información le será
realizado el respectivo seguimiento conforme a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero de 2018.
TEM 3.1.5.: Con respecto a lo manifestado en este punto, es claro que lo presentado mediante radicado No.
010491 de fecha de 29 de junio de 2016, por parte de la CORPORACIÓN PUNTO AZUL, obedece al Plan de
contingencia para el transporte de República de Colombia Corporación Autónoma Regional de Boyacá
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mercancías peligrosas, trámite que se evaluó conforme a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto
1076 de 2015 y Resolución No. 694 de 2014, y el cual se encuentra contenido dentro del expediente PCDH0005/17.
ÍTEM 3.1.6.: Desde la parte técnica no se precisa ninguna observación y/o comentario con lo referido en este
punto.
ÍTEM 3.1.7.: Desde la parte técnica no se precisa ninguna observación y/o comentario con lo referido en este
punto.
ÍTEM 3.1.8.: Con respecto a lo manifestado en este punto, es preciso aclarar, que aunque en el Artículo 7 del
Decreto 50 del 16 de enero de 2018, establece que los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen,
transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los
recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames, el
cual deberá ser entregado a las autoridades ambientales en donde se realicen las actividades no sujetas a
licenciamiento ambiental, con al menos 30 días calendario de anticipación al inicio de actividades, con el fin
de que éstas lo conozcan y realicen el seguimiento respectivo a la atención, ejecución e implementación de
las medidas determinadas por los usuarios en dichos planes, también es claro como lo determina el parágrafo
tres (3) del citado artículo, que los Planes de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o
Sustancias Nocivas que hayan sido aprobados antes de la entrada en vigencia del presente Decreto,
continuaran vigentes hasta su culminación, así mismo que los trámites administrativos en curso en los cuales
se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o
Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, continuaran su trámite
hasta su culminación. No obstante lo anterior, los interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las
reglas establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ÍTEM 3.1.9.: Desde la parte técnica no se precisa ninguna observación y/o comentario con lo referido en este
punto.
ÍTEM 3.1.10.: Mediante el Radicado No. 150-14921 de fecha 04 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ
ofició requerimientos a la Organización CORPORACIÓN PUNTO AZUL, relacionados con la solicitud de
documentación adicional así como también de ajustes a realizar sobre los contenidos del plan de contingencia,
principalmente en los siguientes aspectos: Descripción de las operaciones de transporte para lo cual se solicitó especificar las rutas empleadas en las
operaciones de transporte desarrolladas por la organización en jurisdicción de Corpoboyacá, indicado para
cada una los puntos de cargue y descargue, distancias, rutas principal y alternas, controles establecidos, ruto
gramas de identificación de puntos críticos.
Por otra parte, se solicitó realizar la clasificación de los residuos peligrosos y/o sustancias nocivas objeto de
transporte, teniendo en cuenta las consideraciones establecidas en el Decreto No. 4741 de 2015, así como
también en la metodología empleada por las Naciones Unidas, esta última teniendo en cuenta que de ella
depende la señalización de las unidades de transporte; complementariamente se solicitó fuera indicado como
seria realizada la identificación, rotulación, empaque y embalaje de la mercancía, así como también que
fueran presentadas sus respectivas hojas de seguridad y tarjetas de emergencia.
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Documentación relacionada con: Pólizas vigentes de Responsabilidad Civil Extracontractual, Contratos o
convenios vigentes suscritos con entidades de atención de emergencias, información relacionada con la
disposición final realizada sobre los República de Colombia Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales Concepto Técnico No. EPC-0003/20 Página 8 de 9
residuos – permisos para desarrollar dichas actividades, Inventario de los vehículos utilizados por la
Organización en sus operaciones de transporte, describiendo las características técnicas de cada uno.
Una vez cumplido el término otorgado en el oficio de requerimientos para allegar la información solicitada, se
procedió a continuar con el proceso de evaluación, aun cuando no había sido entregada la información
indicada, generando así el Concepto Técnico EPC-0035/19.
ÍTEM 3.1.11.: Con respecto a lo manifestado en este punto, es preciso aclarar que la información presentada
por parte de la empresa CORPORACIÓN PUNTO AZUL, mediante Radicado No. 001705 del 01 de febrero
de 2019, obedece al Plan de Contingencia para el Transporte de Sustancias Nocivas de acuerdo a los
Términos de Referencia adoptados mediante la Resolución No. 1209 de 2018, lo que no corresponde a lo
requerido por CORPOBOYACÁ a través del Radicado No. 150-14921 de 2018 y que obedece a la evaluación
del plan de contingencia presentado mediante radicado No. 010491 de fecha de 29 de junio de 2016, al cual
le rige la normatividad vigente en el momento de la presentación del documento(Resolución No. 694 de fecha
11 de abril de 2014 - CORPOBOYACÁ y Decreto 1076 en su artículo 2.2.3.3.4.14 – MADS).
ITEM 3.1.12.: Lo informado por CORPOBOYACÁ mediante el Radicado No. 001530 de fecha 11 de febrero
de 2019, indica que al ser presentada la actualización del Plan de Contingencia de la Organización
CORPORACIÓN PUNTO AZUL, la cual fue estructurada teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto No.
50 de 2018 y con base en los lineamientos indicados en los términos de referencia acogidos mediante la
Resolución 1209 de 2018, se están acogiendo a dicha norma, con lo cual se da la apertura de un nuevo
trámite, el cual según la normatividad vigente, será objeto de seguimiento y control por parte de esta
Corporación.
ITEM 3.1.13.: Con respecto a lo manifestado en este punto es de precisar que en ningún momento la
Corporación establece, tanto en el concepto técnico de evaluación EPC-0035/19 y en la Resolución 4648 del
30 de diciembre de 2019, que la evaluación del Plan de Contingencia presentado mediante radicado No.
010491 de fecha 29 de junio de 2016 por parte de la empresa CORPORACIÓN PUNTO AZUL, se realizó con
base en lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero de 2018 y la Resolución No. 1209 del 29 de junio de
2018, expedidas por el Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible; lo anterior debido a que el documento
presentado fue con anterioridad a estas normas, por lo cual no eran aplicable las mismas, así mismos la
evaluación de lo presentado por la empresa mediante radicado No 010491 de junio de 2016, se realizó
conforme a lo establecido en la Resolución No. 694 de fecha 11 de abril de 2014, expedida por
CORPOBOYACÁ y según lo normado en el decreto 1076 en su artículo 2.2.3.3.4.14, el cual establece la
presentación y aprobación de la autoridad ambiental competente.
ITEM 3.1.14.: Con respecto a lo manifestado en este punto, es preciso informar que CORPOBOYACÁ a través
del radicado No 150-001530 de fecha 11 de febrero de 2019, dio respuesta al documento presentado por la
empresa CORPORACIÓN PUNTO AZUL mediante radicado No. 001705 del 01 de febrero de 2019.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Constitución Política de Colombia reconoció al medio ambiente el carácter de interés superior y le confirió
una importancia tal, que al menos 49 de sus disposiciones, refirieron a la materia y a los mecanismos con los
que se cuentan para su protección; dichas normas conforman lo que se ha denominado la llamada
'Constitución Ecológica", pero la jurisprudencia ha destacado el contenido de los Artículos 8º , 49, 79 y 80 por
considerar que en ellos se condensan los aspectos de mayor relevancia en materia ambiental. Corte
Constitucional C-632-11. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martello.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 8º de la Constitución Política de Colombia es Obligación, a cargo
del Estado colombiano y de los particulares, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
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Por su parte, el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho de las personas a
gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad y la integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
El artículo 80 de la misma Carta establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, así como su conservación,
restauración o sustitución. También ordena que el Estado colombiano deberá prevenir y controlar los factores
de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales a que haya lugar y exigir la reparación de los daños
causados.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la
emergencia sanitaria en todo el Territorio Nacional.
Que la Presidencia de la República expidió la Directiva No. 02 del 12 de marzo de 2020, en virtud de la cual,
como mecanismo de contingencia en relación con los posibles impactos en la salud de las personas que
pueda generar el COVID-19, y con el propósito de garantizar la prestación del servicio público, se impartieron
las siguientes directrices:
“2. USO DE HERRAMIENTAS COLABORATIVAS
2.1. Minimizar las reuniones presenciales de grupo, y cuando sea necesario realizarlas, propender por
reuniones virtuales mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
2.2. Acudir a canales virtuales institucionales, transmisiones en vivo y redes sociales, para realizar
conversatorios, foros, congresos o cualquier tipo de evento masivo.
2.3. Usar las herramientas tecnológicas para comunicarse, el acuerdo marco de precios de nube pública
vigente, trabajo colaborativo y tele presencial -videoconferencia-, para evitar el uso, impresión y manipulación
de papel.
2.4. Adoptar las acciones que sean necesarias para que los trámites que realicen los ciudadanos se adelanten
dándole prioridad a los medios digitales.
2.5. Hacer uso de herramientas como e-Iearning, portales de conocimiento, redes sociales y plataformas
colaborativas, para adelantar los procesos de capacitación y formación que sean inaplazables.”
Que el Gobierno Nacional haciendo uso del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, declaro 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 el Gobierno Nacional mediante Decreto con Fuerza de Ley 457 de 22 de marzo de 2020, ordenó el
aislamiento preventivo obligatorio para todos los habitantes de la República de Colombia, dentro del periodo
de tiempo comprendido entre las cero horas (00:00 am) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas
(00:00 am) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus
COVID-19.
Que el 28 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 491 de 2020, “Por el cual se
adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección
laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Que los Artículos 3°y 6° del Decreto Legislativo citado se establecen lo siguiente:
“Artículo 3. Prestación de los servicios a cargo de las autoridades. Para evitar el contacto entre las personas,
propiciar el distanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por
el Ministerio de Salud y Protección Social, las autoridades a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto
velarán por prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando las
tecnologías de la información y las comunicaciones.
Las autoridades darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e información
mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán para el
registro y respuesta de las peticiones.
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En aquellos eventos en que no se cuente con los medios tecnológicos para prestar el servicio en los términos
del inciso anterior, las autoridades deberán prestar el servicio de forma presencial. No obstante, por razones
sanitarias, las autoridades podrán ordenar la suspensión del servicio presencial, total o parcialmente,
privilegiando los servicios esenciales, el funcionamiento de la economía y el mantenimiento del aparato
productivo empresarial.
En ningún caso la suspensión de la prestación del servicio presencial podrá ser mayor a la duración de la
vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Parágrafo. En ningún caso, los servidores públicos y contratistas del Estado que adelanten actividades que
sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado podrán
suspender la prestación de los servicios de forma presencial. Las autoridades deberán suministrar las
condiciones de salubridad necesarias para la prestación del servicio presencial. (…)
Artículo 6. “Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede
administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud
y Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto, por
razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo,
los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión
afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años. La
suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas actuaciones o en todas, o en
algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten de manera presencial o virtual, conforme al
análisis que las autoridades hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa evaluación y
justificación de la situación concreta.
En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se reanudarán a partir del día
hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social .Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones
no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la Ley que regule la materia […]”
Que el 8 de Abril de 2020 el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 531 de 2020 “Por el cual se
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID19, y el mantenimiento del orden público”; estableciendo en su artículo 1:
“Artículo 1. Aislamiento. Ordenar aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de
República de Colombia, a partir cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril 2020, hasta las cero horas (00:00
a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID19”
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá– CORPOBOYACÁ, para garantizar la atención y la
prestación de los servicios; salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción de los
ciudadanos, así como el principio de publicidad de los actos administrativos; y la protección laboral de los
funcionarios y contractual de los contratistas de prestación de servicios en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica, expidió la Resolución 720 de 13 de Abril de 2020, en la cual se establece los
canales virtuales de reemplazo de los servicios presenciales suspendidos, así como determinar la suspensión
total o parcial de algunas actuaciones y trámites que no cuentan con un canal virtual de reemplazo, así como
los que dependan de la asistencia presencial a la diligencia de notificación personal cuando la notificación no
pueda realizarse electrónicamente, o su prestación no implique actividades para contribuir en la prevención,
mitigación y atención de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID19, y para garantizar el
funcionamiento de los servicios indispensables del Estado. (Lo subrayado fuera del Texto).
Que la Resolución No. 861 de 08 de junio de 2020, dispuso reanudar los términos de algunos trámites
administrativos, restablece servicios presenciales, y modifica disposiciones contenidas en la Resolución 733
de 17 de abril de 2020, Resolución 0365 del 13 de febrero de 2019 y se dictan otras disposiciones,
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ANALISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE
Teniendo en cuenta el escrito de reposición presentado por el señor JORGE ENRIQUE TRUJILLO SANCHEZ,
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.716.333, en su condición de Representante Legal de la
Corporación Punto Azul, en el cual solicita la revocatoria total de la Resolución No. 4648 de 30 de diciembre
de 2019, al encontrase falsamente motivada nos permitimos indicar lo siguiente:
En primer lugar, se debe precisar que el inicio de trámite administrativo de aprobación del Plan de
Contingencias para El Transporte de Mercancías Peligrosas (Medicamentos vencidos, parcialmente
consumidos o deteriorados), fue iniciado mediante el Radicado No. 010491 de fecha 29 de junio de 2016, es
decir, bajo el imperio de la Resolución No. 694 de fecha 11 de abril de 2014, emanada de CORPOBOYACÁ y
en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.4.14. Decreto 1076.
En este orden de ideas, todas las actuaciones procesales y la motivación de la Resolución No. 4648 de 30 de
diciembre de 2019, fueron fundamentadas conforme lo preceptuado en la referidas disposiciones normativas
y soportadas en el Concepto Técnico Concepto Técnico EPC 0035/19 de 29 de octubre de 2019, el cual fue
acogido íntegramente y en el que concluye que documentación aportada por la Corporación Punto Azul, no
cumple los determinantes técnicos, ambientales y legales para su aprobación, evidenciándose no solo
información inconclusa sino además faltante.
Por lo anterior, no existe una indebida motivación del acto administrativo acusado como se argumenta por el
recurrente, ya que las razones fácticas y legales que sirven de fundamento son consecuentes con la parte
resolutiva del mismo, no es viable la aprobación de Plan de Contingencias de Hidrocarburos cuando el mismo
adolece de información indispensable que no es susceptible de ser omitida y/o subsanada.
Ahora, para tener el claridad de lo discutido en sede de reposición la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales, a través de los profesionales del grupo de evaluación área hidrocarburos emitieron el
Concepto de Recurso de Reposición No: EPC-0003/20 de fecha 14 de mayo de 2020, en el que concluyen
que la información presentada por la Corporación Punto Azul mediante el Radicado No. 001705 de fecha 01
de febrero de 2019, en respuesta al requerimiento realizado por CORPOBOYACA mediante Radicado No.
150-14921 de fecha 04 de diciembre de 2018, contiene la actualización del Plan de Contingencia en la versión
que fue estructurada teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en los términos de referencia
adoptados mediante la Resolución 1209 de 2018 y en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 50 de 2018,
acogiéndose así a una normatividad distinta a la vigente para la época en la cual se inició el trámite contenido
en el expediente PCDH-0005/17.
Por tanto, no fue tenida en cuenta para el trámite de evaluación del expediente PCDH-0005/17.y a la cual se
le dará el trámite que la norma actual establece, correspondiente al seguimiento a la atención, ejecución
e implementación de las medidas determinadas en dicho plan, tal y como fue informado en el oficio
001530 de fecha 11 de febrero de 2019, emitido por esta Corporación.
Lo anterior, hace evidente que la confusión proviene es del impugnante ya que el documento PDCH (Radicado
No. 010491 de fecha 29 de junio de 2016), y su información adicional no cumplió con los términos de términos
de referencia de la corporación, actuaciones que reposan en el expediente PCDH- 0005-17 y no fue aprobada.
De otro lado, la información aportada mediante Radicado No. 001705 de fecha 01 de febrero de 2019,
obedece a un nuevo trámite el cual será objeto de seguimiento y control por parte de esta autoridad ambiental,
la cual se rige bajo el imperio del Decreto 50 de 2018 y la Resolución 1209 de 2018.
En conclusión de lo anterior, no es viable aprobar el Plan de Contingencia para el transporte de mercancías
peligrosas de la CORPORACIÓN PUNTO AZUL, identificada con NIT 900684779-8, representada
legalmente, por el señor JORGE ENRIQUE TRUJILLO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía
número No. 80.716.333 de Bogotá D.C., contenido en el expediente ´PCDH-0005-17, por no cumplirse con la
información necesaria para su aprobación, procediéndose a confirmar en su totalidad la Resolución No. 4648
de 30 de diciembre de 2019, al encontrarse debidamente motivada y ajustada al ordenamiento legal vigente.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA.
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su integridad la Resolución No. Resolución No. 4648 de 30 de diciembre
de 2019, por medio de la cual se decide No Aprobar el Plan de Contingencia presentado por la
CORPORACIÓN PUNTO AZUL, identificada con NIT. 900684779-8, representada legalmente por el señor
JORGE ENRIQUE TRUJILLO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía número No. 80.716.333 de
Bogotá D.C, para el desarrollo de la actividad de transporte de mercancías peligrosas, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto administrativo
al señor a la CORPORACIÓN PUNTO AZUL, identificada con NIT. 900684779-8, representada legalmente
por el señor JORGE ENRIQUE TRUJILLO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía número No.
80.716.333 de Bogotá D.C., en la Dirección: en la calle 86 No. 19ª-21, Oficina 301 en la ciudad de Bogotá
D.C. Teléfono: 7552395, Email: directorejecutivo@puntoazul.com.co, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 68 de la Ley 1437 de 2011, Articulo 3 y 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, Articulo Primero de la
Resolución 733 de 17 de Abril de 2020, modificada por la Resolución No. 861 de 08 de junio de 2020. En caso
de no ser posible procédase a la notificación por aviso.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Una vez cumplido lo anterior archívese el presente expediente PDCH-00005-17
ARTÍCULO QUINTO: Publicar El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución, en el Boletín
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ.
ARTICULO SEXTO: Contra esta decisión no proceden recursos de conformidad con lo establecido en el
Artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
Subdirector de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano
Revisó: Diego Sánchez Pérez
Archivo: Recurso de Reposición - Plan de Contingencia Derrame de Hidrocarburos Sustancias Nocivas - PCDH-00005/17
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RESOLUCIÓN No. 903
(

19 de junio 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. 1094 del 11 de octubre de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor YOVANI ERNESTO NEIRA RUBIO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.232.575 expedida en Sachica – Boyacá, , para derivar
de la fuente hídrica denominada río Sáchica (en las coordenadas Latitud: 5º36’ 30,86” N Longitud:
73º 33’ 23,27” O localizadas en la vereda Sopotá en jurisdicción del municipio de Villa de LeyvaBoyacá), un caudal total de 0,09 l.p.s. con el fin de satisfacer necesidades de uso agrícola para el
riego de 1,8 hectáreas de cultivos de cebolla.
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 YOVANI ERNESTO NEIRA RUBIO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.232.575, 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 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. 0015-20 del 23 de enero de 2020,
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Villa de Leyva del 25 de enero al 11 de febrero de 2020 y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 24
de enero al 07 de febrero de 2020.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 13 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-204/20 SILAMC del 09 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:
“(...)
4. CONCEPTO TÉCNICO

4.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico
– ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre del señor YOVANI ERNESTO NEIRA RUBIO, identificado con Cédula de
Ciudadanía No 4.232.575 de Sáchica, en caudal de 0.31 L/s (equivalente a 795.2 m3 mensuales),
para derivar de la fuente denominada “Rio Sáchica”, en el punto con coordenadas Latitud 5° 36´
34,55” N. Longitud 73° 33´ 20,85” O, a una altura de 2120 msnm en la vereda Sopotá en jurisdicción
del municipio de Villa de Leyva. El recurso hídrico tendrá como destino el uso agrícola para riego de
1.3 Ha de cultivo de Cebolla, Tomate, Pepino, Arveja, y Maíz y el uso pecuario de 1 Bovinos, dentro
del
predio
denominado
“La
Angostura”
identificado
con
Cédula
Catastral
N°
154070000000000100047000000000.
4.2. Teniendo en cuenta que la captación del agua para la fuente hídrica Río Sáchica se realizará a través
de un sistema de bombeo, el señor YOVANI ERNESTO NEIRA RUBIO, identificado con Cédula de
Ciudadanía No 4.232.575 de Sáchica, para el predio la angostura, identificado con Cédula Catastral
N° 154070000000000100047000000000, deberá presentar ante la Corporación en un término no
mayor a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto se
deberá presentar ante CORPOBOYACÁ, para su aprobación las memorias detallas del sistema de
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bombeo a implementar, detallando: (potencia, altura dinámica , régimen y periodo de bombeo)
además deberá presentar en dicho informe técnico tanto los detalles del sistema de almacenamiento
como del sistema de medición de control de caudal concesionado especificando la marca y detalles
técnicos de dicho sistema donde se garantice la derivación exclusiva del caudal y/o volumen
autorizado para la fuente de abastecimiento denominada “Rio Sáchica“
4.3. Se le recuerda al señor YOVANI ERNESTO NEIRA RUBIO, identificado con Cédula de Ciudadanía
No 4.232.575 de Sáchica, que el otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre
y/o permisos para el paso de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso
hídrico, los cuales se rigen por la legislación civil, razón por la cual será responsabilidad de la titular
la consecución de dichos permisos.
4.4. Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, el titular, debe establecer y realizar
el mantenimiento por un (2) años, de 408 árboles que corresponden a 0,4 hectáreas reforestadas con
especies nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de
protección de alguna fuente hídrica que 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.
Los titulares deben adquirir material de buena calidad libre de proteínas fitosanitarias
con alturas superiores a 40 cm, utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo,
trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma colocarles cerca de
aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de
verano.
En caso de considerarlo pertinente el interesado, podrá evaluar las alternativas de
medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
4.5. La evaluación del Programa de Uso Eficiente presentada por el titular se encuentra en el concepto
OH-205 contenido en el presente expediente.
4.6. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso para ambos predios, acorde a lo estipulado en el
Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación
realizada por la Corporación, en consecuencia, el titular de la concesión deberá allegar durante el
mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua
captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES
DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1.

Presentar certificado de calibración del sistema
de medición con fecha no mayor a dos años.
Enero del siguiente año
Enero
–
(SI APLICA) *
Anual
al periodo objeto de
Diciembre
2. Soporte de registro de agua captada mensual
cobro
que contenga mínimo datos de lecturas y
volúmenes consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
4.7 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ
realizara el trámite administrativo correspondiente con base en el presente concepto.
(…)”
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Que así mismo se realizó evaluación del PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA
(PUEAA) y se emitió el concepto técnico No. OH-0205/20 del 09 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) diligenciado y ajustado mediante el concepto técnico OH-205-20 se encuentra que el señor YOVANI
ERNESTO NEIRA RUBIO, identificado con Cédula de Ciudadanía No 4.232.575 de Sáchica, como titular de la
concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias,
términos de referencia de CORPOBOYACÁ y del concepto técnico CA-204/20 SILAMC, que obra dentro del
expediente OOCA-00180-19, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento.

2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos
vigentes dentro del concepto técnico CA-204/20 SILAMC, el cual obra dentro del expediente OOCA-00180-19, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental.

3.

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción
del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

RIEGO Cebolla (L/(s*ha)

0.50

0.50

0.40

0.37

0.30

0.29

RIEGO Tomate(L/(s*ha)

0.50

0.50

0.40

0.30

0.25

0.2

RIEGO Pepino(L/(s*ha)

0.50

0.50

0.40

0.38

0.35

0.32

RIEGO Arveja(L/(s*ha)

0.50

0.50

0.35

0.30

0.25

0.23

RIEGO Maíz (L/(s*ha)

0.50

0.50

0.35

0.25

0.18

0.14

Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Bovino (L/Bovinos día)

68.2

65.3

60.2

55.4

54.8

53.6

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En la aducción (agua cruda)

10

10

9

9

8

8

Conducción de agua

10

10

9

9

8

8

En las redes de distribución

10

10

9

9

8

8

En el abrevadero y/o aplicación de riego

10

10

9

9

8

7

Total pérdidas

30

30

27

27

24

24

% Pérdidas:

Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
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PROYECTO 1

Conservación de la
Fuente

PROYECTO 2

Reducción de
Pérdidas y Modelos
de Consumo

PROYECTO 3

Educación
Ambiental

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUEST
O
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5

ACTIVIDADES

META

Siembra de árboles nativos en áreas de
recarga de la fuente hídrica

408 árboles plantados
en el primer año

3.850.000

Mantenimiento plantación de árboles
nativos

1 mantenimiento
anual a los 833
árboles plantados

2.300.000

X

X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUEST
O
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5

ACTIVIDADES

META

Mantenimiento de Línea de Aducción y
Conducción de aducción y conducción

1 mantenimiento
anual

100.000

X

X

X

X

X

Mantenimiento Preventivo y Correctivo

1 mantenimiento
anual

200.000

X

X

X

X

X

Instalación de aspersores

1 Red de aspersores
implementada

400.000

X

X

ACTIVIDADES

META

Poner en practica actividades de uso
eficiente al interior del predio

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUEST
O
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5

Mantenimiento
de
accesorio de bajo
consumo
como
mínimo una vez al año
, o cuando el sistema
de riego lo amerite”

200,000

X

X

Fuente: PUEAA
4.

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

5.

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

6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor YOVANI ERNESTO
NEIRA RUBIO, identificado con Cédula de Ciudadanía No 4.232.575 de Sáchica, como titular de la concesión, se
impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.

8.

El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente

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
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sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro
ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 ibídem, establece como causales generales de caducidad las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 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.
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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.
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 Decretoley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

k)
l)

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los
lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el
uso;
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios,
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:
a)

b)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

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

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

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 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
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servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
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-204/20 SILAMC del 09 de marzo de 2019, esta Corporación considera viable otorgar
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor YOVANI ERNESTO NEIRA RUBIO,
identificado con Cédula de Ciudadanía No 4.232.575 de Sáchica, en caudal de 0.31 L/s (equivalente
a 795.2 m3 mensuales), para derivar de la fuente denominada “Rio Sáchica”, en el punto con
coordenadas Latitud 5° 36´ 34,55” N. Longitud 73° 33´ 20,85” O, a una altura de 2120 msnm en la
vereda Sopotá en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva. El recurso hídrico tendrá como destino
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el uso agrícola para riego de 1.3 Ha de cultivo de Cebolla, Tomate, Pepino, Arveja, y Maíz y el uso
pecuario de 1 Bovinos, dentro del predio denominado “La Angostura” identificado con Cédula
Catastral N° 154070000000000100047000000000.
Que de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. OH-0205/20 del 09 de marzo de 2020,
esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
presentado por el señor YOVANI ERNESTO NEIRA RUBIO, identificado con Cédula de Ciudadanía
No 4.232.575 de Sáchica, de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual
se adiciona el Decreto 1076 de 2015.
Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los
conceptos técnicos Nos. CA-204/20 SILAMC del 09 de marzo de 2019 y OH-0205/20 del 09 de
marzo de 2020.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor YOVANI
ERNESTO NEIRA RUBIO, identificado con Cédula de Ciudadanía No 4.232.575 de Sáchica, en
caudal de 0.31 L/s (equivalente a 795.2 m 3 mensuales), para derivar de la fuente denominada “Rio
Sáchica”, en el punto con coordenadas Latitud 5° 36´ 34,55” N. Longitud 73° 33´ 20,85” O, a una
altura de 2120 msnm en la vereda Sopotá en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva. El recurso
hídrico tendrá como destino el uso agrícola para riego de 1.3 Ha de cultivo de Cebolla, Tomate,
Pepino, Arveja, y Maíz y el uso pecuario de 1 Bovinos, dentro del predio denominado “La Angostura”
identificado con Cédula Catastral N° 154070000000000100047000000000.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRÍCOLA Y PECUARIO de
acuerdo con lo establecido en el artículo primero. El caudal concesionado en el presente acto
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los
artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la información presentada por el señor YOVANI ERNESTO NEIRA
RUBIO identificado con Cédula de Ciudadanía No 4.232.575 de Sáchica,, correspondiente al
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para efectos del presente trámite, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
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: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP – 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.
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ARTÍCULO CUARTO: El 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 No. OH-0205/20 del 09 de marzo de 2020, con la
proyección de reducción allí indicada.
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al titular de la concesión, para que dentro del término de treinta (30)
días, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente para su
aprobación las memorias detalladas del sistema de bombeo a implementar, detallando: (potencia,
altura dinámica, régimen y periodo de bombeo) además deberá presentar en dicho informe técnico
tanto los detalles del sistema de almacenamiento como del sistema de medición de control de caudal
concesionado especificando la marca y detalles técnicos de dicho sistema donde se garantice la
derivación exclusiva del caudal y/o volumen autorizado para la fuente de abastecimiento denominada
“Rio Sáchica“.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión como medida de preservación por el usufructo del
recurso hídrico, el titular, debe establecer y realizar el mantenimiento por un (2) años, de
cuatrocientos ocho (408) árboles que corresponden a 0,4 hectáreas reforestadas con especies
nativas de la zona, en áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de
alguna fuente hídrica que amerite la reforestación con su respectivo aislamiento. Para el desarrollo
de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del
siguiente periodo de lluvias 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: El titular de la concesión debe adquirir material de buena calidad libre de
proteínas fitosanitarias con alturas superiores a 40 cm, utilizar técnicas adecuadas tales como:
plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma colocarles cerca de
aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la 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 OCTAVO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación
y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
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 SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
corporación.
ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual,
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese la presente providencia y entréguesele copia íntegra y
legible de los conceptos técnicos Nos. CA-204/20 SILAMC del 09 de marzo de 2020 y OH-0205/20
del 09 del marzo de 2020 al señor YOVANI ERNESTO NEIRA RUBIO, identificado con cédula de
ciudadanía No 4.232.575 de Sáchica, a través de la personería del municipio de Villa de Leyva
(Boyacá) ubicada en la calle 12 N° 4-50 de dicho ente territorial- teléfono: (8) 7321098- correo
electrónico: personeria@villadeleyva.gov.co; de no ser posible así, por aviso de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
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ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Villa de Leyva
(Boyacá) para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VASQUEZ 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-00180-19
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RESOLUCIÓN No. 904
(19 de junio 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 2820 de 2010, y,
Que mediante Auto No. 1975 de fecha 13 de Julio de 2012, CORPOBOYACÁ dispone admitir la solicitud
de Licencia Ambiental presentada por el señor ROSENDO GALINDO IBAÑEZ, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 19.120.831 de Bogotá, para la explotación de un yacimiento de arcillas, materiales de
construcción y demás concesibles; proyecto amparado por el contrato de concesión No. 1509-15,
celebrado con la Gobernación de Boyacá, en un área ubicada en la vereda Poravita del municipio de
Oicatá (fl. 29).
Que el día 4 de marzo de 2014 se realiza visita técnica dentro del trámite de la licencia ambiental (fls. 33
a 34).
Que se emitió Concepto Técnico No. 10 de fecha 19 de marzo de 2014 dentro del trámite de la licencia
ambiental (fls. 35 a 38).
Que a través de Auto No. 1714 de 12 de agosto de 2014, esta entidad dispone requerir a los señores
ROSENDO GALINDO IBAÑEZ y BLANCA NOHORA RODRIGUEZ DE GALINDO, para que, en el
término de 60 días contados a partir de la ejecutoria del mismo, allegaran información complementaria
al Estudio de Impacto Ambiental para que se ajuste a los términos de referencia adoptados por esta
Corporación, teniendo en cuenta las consideraciones técnicas establecidas en el Concepto Técnico No.
10 de fecha 19 de marzo de 2014 (fls. 41 a 45).
Que con radicado N° 150-15304 de 18 de noviembre de 2014, el señor ROSENDO GALINDO IBAÑEZ
solicita un plazo de un mes para allegar la información complementaria al Estudio de Impacto Ambiental
(fl. 48).
Que por medio de Auto No. 3031 de 18 de diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ dispone acceder a la
solicitud realizada por el señor ROSENDO GALINDO IBAÑEZ, a través de escrito con número de
radicación N° 150-15304 de fecha 18 de noviembre de 2014, concediendo un plazo de 30 días
adicionales a partir de la notificación del acto administrativo (fls. 49 a 50).
Que a través de radicado No. 004590 de 13 de abril de 2015, los señores ROSENDO GALINDO IBAÑEZ
y BLANCA NOHORA RODRIGUEZ hacen aclaraciones y allegan información complementaria al Plan
de Manejo Ambiental, en respuesta al Auto No. 1714 de 12 de agosto de 2014 (fls. 53 a 180).
Que posteriormente los señores ROSENDO GALINDO IBAÑEZ y BLANCA NOHORA RODRIGUEZ DE
GALINDO con radicado No. 016875 de 01 de diciembre de 2015 allegan información adicional al Estudio
de Impacto Ambiental para ser tenido en cuenta en la evaluación (fls. 181 a 200).
Que por medio de Auto No. 1367 de fecha 14 de septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ dispone declarar
reunida la información requerida dentro del trámite de licencia ambiental (fl. 204).
Que se emite Concepto Técnico No. 170363 de 31 de mayo de 2017 dentro del trámite de licencia
ambiental (fls. 214 a 227).
Que a través de Resolución No. 2810 de 25 de julio de 2017, CORPOBOYACÁ dispone revocar en su
totalidad el Auto No. 1367 del 14 de septiembre de 2016, por medio del cual se declaró reunida una
información dentro del trámite de licencia ambiental solicitada por los señores ROSENDO GALINDO
IBAÑEZ y BLANCA NOHORA RODRIGUEZ (fls. 229 a 231).
________________________________________________________________________________________
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Que mediante Radicado No. 150-008649 de fecha 17 de julio de 2018, esta entidad realiza requerimiento
a los señores ROSENDO GALINDO IBAÑEZ y BLANCA NOHORA RODRIGUEZ en cumplimiento de la
Resolución No. 2810 de 25 de julio de 2017 y atendiendo al artículo 2.2.5.1.7.4 referente al permiso de
emisiones atmosféricas y lo establecido en la Guía para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental
Explotación de Materiales de Construcción (MAVDT 2010) (fls. 235 a 236).
Que con Radicado No. 013317 de fecha 24 de agosto de 2018, el señor ROSENDO GALINDO IBAÑEZ
en contestación de oficio No. 008649 de julio de 2018 allega información establecida en el Decreto 1076
de 2015 referente al permiso de emisiones atmosféricas de acuerdo a la Guía para la Elaboración del
Estudio de Impacto Ambiental Explotación de Materiales de Construcción (MAVDT 2010) (fls. 237 a 239).
Que el día 09 de abril de 2019 se realiza visita técnica relacionada con emisiones atmosféricas (fls. 241
a 242).
Que se emitió el Concepto Técnico No. AFMC003 de fecha 29 de mayo de 2019, en el cual se realiza la
evaluación de la licencia ambiental (fls. 243 a 255).
Que a través de Auto No. 0674 de fecha 08 de julio de 2019 esta Corporación declaró reunida la
información dentro del trámite administrativo de Licencia Ambiental (fl. 256).
Que mediante Resolución No. 2071 de fecha 08 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ resuelve negar la
Licencia Ambiental solicitada por el señor ROSENDO GALINDO IBAÑEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 19.120.831 de Bogotá, para la explotación de un yacimiento de arcillas, materiales de
construcción y demás concesibles; proyecto amparado por el contrato de concesión No. 1509-15,
celebrado con la Gobernación de Boyacá, en un área ubicada en la vereda Poravita del municipio de
Oicatá. (fls. 257 a 271). Acto administrativo fue comunicado al señor ROSENDO GALINDO IBAÑEZ
mediante el radicado No.110-008814 de fecha 11 de julio de 2019 (fl. 272). Posteriormente, obra oficio
No. 110-010313 de fecha 13 de agosto de 2019 con el Aviso de Notificación No. 0591, con recibido el
14 de agosto de 2019, según se señala en la certificación de la Empresa 4-72 (fl. 273 anverso y reverso).
Que obra en el expediente radicado N° 015664 de fecha 29 de agosto de 2019, a través del cual, el
señor ROSENDO GALINDO IBAÑEZ interpone recurso de reposición contra la Resolución No. 2071 de
fecha 8 de julio de 2019 (fls. 274 a 312).
Que mediante Resolución No. 3942 de fecha 25 de noviembre de 2019, esta Corporación resuelve incluir
en los artículos primero, segundo, tercero, quinto y sexto de la parte resolutiva de la Resolución No. 2071
de fecha 08 de julio de 2019, a la señora BLANCA NOHORA RODRIGUEZ DE GALINDO, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 35.492.925 de Usme, señalándose que la Resolución No. 2071 de fecha
08 de julio de 2019 y demás artículos de su parte resolutiva quedan incólumes y, además, ordena su
notificación al señor ROSENDO GALINDO IBAÑEZ y a la señora BLANCA NOHORA RODRIGUEZ DE
GALINDO. El señor GALINDO IBAÑEZ fue notificado personalmente el 25 de febrero de 2020 (fl. 297) y
la señora RODRIGUEZ DE GALINDO mediante oficio No. 110-015622 de 09 de diciembre de 2019,
existiendo devolución de correspondencia bajo el motivo “No Existe Número” (fls. 296, 299) y
posteriormente se emite Aviso de Notificación No. 0008, con fecha de fijación el 31 de enero de 2020 y
fecha de desfijación el 06 de febrero de 2020 (fl. 300).
SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN
Bajo el Radicado No. 015664 de fecha 29 de agosto de 2019, se interpone recurso de reposición contra
la Resolución No. 2071 de fecha 8 de julio de 2019, dentro del cual expresó:
“(…) I. VIOLACIÓN DIRECTA DEL DEBIDO PROCESO
… Para el caso de la solicitud de licencia ambiental tramitada con el No. OOLA-0026/12, el procedimiento se
debió adelantar en bajo los parámetros establecidos en el Decreto 2820 de 2010, "Artículo 25. De la evaluación
del estudio de impacto ambiental. Una vez realizada la solicitud de Licencia Ambiental se surtirá el siguiente
procedimiento:
1. A partir de la fecha de radicación del Estudio de Impacto Ambiental con el lleno de los requisitos
establecidos para el efecto en los artículos 21 y 24 del presente decreto, la autoridad ambiental
competente, contará con cinco (5) días hábiles para expedir el auto de inicio de trámite de Licencia
Ambiental el cual deberá publicarse en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
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La solicitud de Licencia ambiental se hizo mediante Radicado No.12404 de 1 de noviembre de 2011, sobre
esta el 15 de noviembre de 2011, CORPOBOYACÁ requirió que se allegase autorización de la titular para admitir
la solicitud, documento que fue allegado oportunamente mediante Radicado No.15143 el 24 de noviembre de
2011. Siete (7) meses después CORPOBOYACÁ emite Auto No.1975 de 13 de junio de 2012 "Por medio del
cual se admite una solicitud de licencia ambiental y se avoca conocimiento de un estudio de impacto ambiental"
2. Ejecutoriado el auto de inicio de trámite, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes la autoridad
ambiental, solicitará a otras autoridades o entidades los conceptos técnicos o informaciones pertinentes,
que deben ser remitidos en un plazo no superior a veinte (20) días hábiles, contados desde la fecha de
radicación de la comunicación correspondiente.
El Auto No.1975 de 13 de junio de 2012 con el cual se inició trámite me fue notificado el 13 de julio de 2012,
ejecutoriado en esta misma fecha, por lo cual los cuarenta y cinco días de los que habla la norma se empezarían
a contar a partir de esta, sin embargo, en el expediente no hay requerimientos a autoridades que haya sido
considerados necesarios por la corporación.
3. Recibida la información o vencido el término de requerimiento de informaciones a otras
autoridades o entidades, la autoridad ambiental podrá solicitar al interesado dentro de los veinte (20)
días hábiles siguientes mediante el correspondiente acto administrativo, la información adicional que se
considere pertinente. En este caso se suspenderán los términos que tiene la autoridad para decidir de
conformidad con lo establecido en el artículo 12 y 13 del C. C.A.
Desde el vencimiento del plazo establecido en este numeral 3, es decir en el mes de octubre de 2012, la
corporación tenía 20 días hábiles para requerir la información adicional, pero como se evidencia en el expediente
omite los términos establecidos. La Entidad a través de sus profesionales contratados realizo la visita de campo,
emitió concepto y formulo los requerimientos después de un (1) año y ocho (8) meses de haberse vencido
el plazo ya señalado por la norma.
• Visita técnica, el día 4 de marzo de 2014
• Concepto No. 10 de fecha 19 de marzo de 2014 por medio del cual se realizó la evaluación de la información
presentada inicialmente y se hacen recomendaciones;
• Auto No. 1714 de 12 de agosto de 2014 "Por medio del cual se formulan unos requerimientos" como sustento
de los mismos se acoge el Concepto No. 10.
Teniendo en cuenta la información requerida por la Corporación y que técnicamente no se podría cumplir,
pedimos prorroga al tiempo inicialmente concedido en el Auto No.1714 de 12 de agosto de 2014, lo cual fue
concedido mediante Auto No. 3031 de 18 de diciembre de 2014, y es así que mediante Radicado No. 304590
del 13 de abril de 2015 y dentro de los términos requeridos se presenta la información.
4. Allegada la información por parte del interesado, la autoridad ambiental en un término de cinco (5)
días hábiles expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la información requerida para decidir.
(... ).
Después de un (1) año y cinco (5) meses de haber sido radicada la información requerida como complemento
como consta en Radicado No. 304590 del 13 de abril de 2015, CORPOBOYACÁ emite Auto No.1367 de 14 de
septiembre de 2016. "Por medio del cual se declara reunida una información dentro de un trámite de
Licencia Ambiental"
Con la expedición de este acto administrativo de carácter particular en el cual se crean unas situaciones jurídicas
de carácter concreto, pues se determinó que la petición de licencia ambiental reunía la información necesaria y
pertinente para ser tramitada, que esta información había sido verificada y que se había requerido por una
única vez la complementación a la misma la cual había sido verificada y ofreciendo elementos de juicio para
que la entidad pueda adoptar la decisión de fondo como la determina la norma.
5. La autoridad ambiental competente decidirá la viabilidad del proyecto, obra o actividad, en un término
no mayor a veinticinco (25) días hábiles, contados a partir de la expedición del auto que declare
reunida la información, la cual será publicada en los términos del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
En junio de 2017, El ingeniero Luis Alberto Hernández, en compañía de la ingeniera Johana Fuentes de recursos
Naturales, me visitan en las instalaciones de la Ladrillera el Oasis, donde me manifiestan, que había realizado
visita al título minero 1509-15, que se había emitido concepto técnico donde únicamente se hacía necesaria la
presentación del permiso de emisiones atmosféricas, para lo cual debíamos acordar revocar el auto No. 1367
de septiembre de 2016.
Diez (10) meses después de haberse vencido el termino dado la norma para pronunciarse, la
CORPOBOYACÁ expide acto administrativo Resolución No. 2810 de 25 de Julio de 2017, "Por medio de la cual
se revoca en su totalidad el Auto No. 1367 del 14 de septiembre de 2016 y se toman otras determinaciones"
dentro de su texto se encuentran los siguientes apartes:
"CONSIDERANDOS (…)
"Que el grupo de evaluación de Licencias y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos
naturales de CORPOBOYACÁ producto del análisis de la información allegada emitió en Concepto
Técnico No. 170363 del 31 de mayo de 2017, donde determino la no viabilidad técnica del proyecto
minero por cuanto no se presenta la información relacionada con el permiso de emisiones que
establece el literal c) del artículo 73 del Decreto 948 de 1995, el cual fue compilado en el Decreto
No. 1076 de 2015 "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible"". (Negrilla y subrayado fuera de texto)
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Los fundamentos legales en que se sustenta la Resolución No. 2810 de 2017 se hace alusión a lo preceptuado
en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 donde se establece 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." haciendo
referencia al principio del debido proceso, principio de eficacia, principio de economía y principio de
celeridad, así como a lo preceptuado en el artículo 93 de la misma norma sobre revocatoria de actos
administrativos.
En las CONSIDERACIONES de esta Resolución No. 2810 de 2017, la corporación se establece que:
"Para el caso que nos ocupa, una vez analizadas en su integridad las actuaciones surtidas en el
presente trámite administrativo, se evidencia que la razón por la cual se recomienda a través del
Concepto Técnico No. 170363 del 31 de mayo de 2017 la no viabilidad técnica del proyecto, es la falta de
información relacionada con el permiso de emisiones que establece el literal e) del artículo 73 del Decreto
948 de 1995 ( ... ), No obstante lo anterior, la misma no se compadece con pronunciamiento que en su
momento se debió haber tomado, toda vez que no se solicitó dicha información dentro del Auto No. 1714
del 12 de agosto de 2014, sin dar la oportunidad al solicitante de la licencia ambiental de subsanar la
inconsistencia presentada dentro de la información allegada.( ... ) en aras de garantizar el derecho
fundamental al debido proceso y propender por que las decisiones de esta autoridad sean eficaces,
se debe revocar la decisión de declarar reunida la información adoptada a través de Auto No. 1367
de 14 de septiembre de 2016 ( ... ) RESUELVE ARTICULO PRIMERO: Revocar en su totalidad el auto
No. 1367 (...) ARTICULO SEGUNDO: (...) con el fin de que mediante oficio se requiera la información
relacionada con el permiso de emisiones atmosféricas( ... )"
En fecha 24 de agosto de 2018, presenté ante la corporación el trámite correspondiente a la solicitud de permiso
de emisiones atmosféricas fijas bajo los parámetros establecidos en la norma, como usuario e interesado en
continuar con el trámite de Licenciamiento, respetuoso de la Autoridades y sus decisiones, actuando de buena
fe y confiando que con lo decidido en la anterior actuación (Auto de revocatoria) se me estaba garantizando
los derechos al debido proceso, pues en él se expresa taxativamente que la falta de información sobre el trámite
de permiso de Emisiones es el único requisito por el cual no se dio la viabilidad de licenciamiento, "se evidencia
que la razón por la cual se recomienda a través del Concepto Técnico No. 170363 del 31 de mayo de 2017
la no viabilidad técnica del proyecto, es la falta de información relacionada con el permiso de emisiones
que establece el literal c) del artículo 73 del Decreto 948 de 1995 ( ... )"
Lo anterior es coherente con lo expresado en el Concepto Técnico No. 170363 del 31 de mayo de 2017 citado
y que estable textualmente:
"Desde el punto de vista técnico es necesario señalar que la información presentada en el Estudio de
Impacto Ambiental, allegada con radicados 150-15304 del 18 de noviembre de 2014, 4590 del 13 de abril
de 2015 y 16875 de 1 de diciembre de 20151, se encuentra acorde con los requerimientos solicitados y
para determinar que el proyecto es ambientalmente viable. No obstante, no incluye información sobre el
permiso de emisiones atmosféricas, necesario para la puesta en marcha del proyecto minero tal como se
evidencia en el decreto 948 de 1995, articulo 73 en su literal c." (Negrilla y resaltado fuera de Texto)
II. VIOLACIÓN DIRECTA DE LOS PRINCIPIOS
(…) Como se evidencia claramente en el expediente OOLA-0026/12, CORPOBOYACA ha infringido de manera
directa las normas del procedimiento y los términos establecidos en ellas, pues el trámite de una solicitud de
licencia ambiental que según lo preceptuado en el Decreto 2820 de 2010 cuentan con un plazo máximo de 8
meses por mas revisiones técnicas o jurídicas que se realicen, se resuelve 8 años después de haberse
iniciado y aún más negándose una Licencia ambiental que había sido viabilizada bajo la normatividad
en la que originó, omitiéndose los conceptos que habían sido acogido en actos administrativos
expedidos por la misma Corporación.
La ley 1437 de 2011 Por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
contencioso Administrativo, es clara al determinar 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.",
principios que son válidos en todo tiempo lugar sin que sea necesario que estén consagrados expresa o
implícitamente en el ordenamiento jurídico.
1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con
plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.
Se sustentó en l. VIOLACIÓN DIRECTA DEL DEBIDO PROCESO
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. Este principio tiene
fundamento en el artículo 83 de la Constitución Política
Bajo este Principio se impone deberes tanto para las autoridades como para los demás sujetos de los
procedimientos administrativos, es entendido como la posibilidad de exigir un comportamiento diligente,
correcto, leal, honesto y honrado en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones.
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La aplicación de este principio a los procedimientos administrativos, en este caso el trámite de la solicitud de
licencia ambiental OOLA-0026/12, se concreta como solicitante confié en que las decisiones que se dieron en
los 7 años de tramite respetaban el bloque de legalidad al cual se encuentra sometida, confié en que el
procedimiento adelantado respetaba con plena sujeción las reglas de trámite establecidas y garantizando los
derechos constitucionales y legales, que al ser paciente y cumplir de manera oportuna con los requerimientos y
observaciones que la corporación hacia en el momento de proferir la decisión final, esta fuese ajustada a
derecho.
3. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a
actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.
4. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las
consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la
Constitución, las leyes y los reglamentos.
De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, la responsabilidad de las autoridades públicas
constituye uno de los principios fundamentales del Estado social de derecho, pues los poderes que se reconocen
a las autoridades públicas deben ir necesariamente acompañados de un régimen de responsabilidad que las
obligue a someterse a la legalidad y a reparar integralmente los perjuicios antijurídicos que sus actuaciones
puedan generar. En ese orden de ideas, el artículo 3° del CPACA reitera la idea de que las autoridades que
intervienen en las actuaciones administrativas son responsables -desde el punto de vista patrimonial, penal,
disciplinario y fiscal- por sus actuaciones y omisiones dentro del contexto de un procedimiento
administrativo.
La omisión por el respeto de uno de los principios fundamentales como lo es el debido proceso en el que ha
incurrido la corporación, el irrespeto por los términos procedimentales en demorar por más de 8 años el trámite
de la petición de licencia ambiental del expediente OOLA-0026/12, que máxime y según lo preceptuado en el
Decreto 2810 de 2010 es de 8 meses, el irrespeto por sus actos propios en cuanto a que según los fundamentos
de la Resolución No. 2810 de 25 de Julio de 2017 se revocaba un auto de trámite en el cual se había declarado
reunida la información de la solicitud, por supuestamente garantizarme el debido proceso pues únicamente
faltaba la solicitud del permiso de emisiones que no me había sido requerido inicialmente y así la falta de
seguridad jurídica que se ha presentado durante todo el procedimiento configura la responsabilidad de la
corporación y de sus funcionarios.
5. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su
finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación
administrativa.
Este es también un principio de la función administrativa consagrado expresamente en el artículo 209 de la
Constitución Política, en virtud la administración debe atender la finalidad para la cual se tramitan los
procedimientos administrativos, a los detalles de trámite, dando aplicación a los principios de informalismo y de
prevalencia del derecho sustancial. En su consagración, el principio de eficacia involucra también el de la
impulsión de oficio, es decir, que en virtud del principio analizado aparece el deber para la administración de
lograr que los procedimientos administrativos efectivamente se tramiten, siendo su responsabilidad lograr que
los mismos lleguen a su culminación en los términos establecidos para ellos y sin necesidad de que el interesado
haga la solicitud.
La corporación no dio aplicación a este principio, dilato los términos por más de 8 años, se contradice en las
determinaciones que ha tomado en este tiempo y al final toma decisiones fuera de derecho y bajo fundamentos
de normatividad no aplicable al trámite correspondiente determinado en el decreto 2820 de 2010 (Artículo 52
Régimen de transición, del decreto 2041 de 2014; artículo 2.2.2.3.11.1. Régimen de transición 9. Del Decreto
1076 de 2015.).
6. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia,
optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus
actuaciones y la protección de los derechos de las personas.
La economía es otro de los principios de la función administrativa a los que se refiere el artículo 209 de la
Constitución Política que se ha sido consagrado por el artículo 3° del CPACA. La definición consagrada en el
CPACA involucra los principios de economía procedimental en sentido estricto y de eficiencia. En ese orden de
ideas, la primera expresión de la economía se traduce en la racionalización y simplificación de los trámites
administrativos y, con ello, supone un desarrollo del mandato general contenido en el artículo 84 de la
Constitución Política. Es decir, que las autoridades administrativas únicamente pueden llevar a cabo los
procedimientos consagrados en la ley y únicamente pueden hacer las exigencias expresamente autorizadas por
la ley. De esta manera, las autoridades no pueden interpretar las normas de forma tal que den lugar a mayores
trámites o a exigencias formales distintas a las señaladas legalmente.
Además, en virtud del principio de economía se pretende una actuación eficiente por parte de la administración
pública, en cuanto a que la Autoridad Administrativa tiene el deber de actuar de tal manera que se generen la
menor cantidad posible de costos administrativos y presupuestales para la adopción de la decisión, a la par de
que se logre la mayor calidad posible en las actuaciones y la protección de los derechos de los sujetos que
intervienen en los procedimientos administrativos.
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El procedimiento aplicable a la solicitud de licencia ambiental OOLA-0026/12, es de máxime 8 meses y
CORPOBOYACÁ demoro más de 7 años, generando costos administrativos y financieros para la entidad y
detrimento a mi patrimonio económico, pérdida de tiempo que es plenamente de responsabilidad de la
Corporación en cuanto a que como administrado siempre cumplí con los temimos que me fueron concedidos
para la presentación de la información requerida, más sin embargo CORPOBOYACÁ no tomó las decisiones en
termino concedido por la norma.
7. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e
incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.
El principio de celeridad es también uno de los principios constitucionales de la función administrativa,
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política. Este principio incluye varios de los elementos que
también trae el principio de eficacia, como la impulsión de oficio y el deber de actuar con diligencia evitando
dilaciones injustificadas, este se orienta a que las decisiones de la administración sean ágiles, esto es,
que se adopten en el menor tiempo posible. Para esta finalidad, la administración tiene el deber de impulsar
oficiosamente el procedimiento y, en general, actuar con diligencia a efectos de que el procedimiento se trámite
de manera expedita.
Reitero la dilación en el procedimiento en el que ha incurrido la administración al postergar una decisión
que debía ser tomada en 8 meses y dejo pasar 8 años.
De igual manera y en este sentido el CPACA determina "Artículo 9º. Prohibiciones. A las autoridades les
queda especialmente prohibido: 1. Demorar en forma injustificada la producción del acto, su comunicación o
notificación. (...)" y "Artículo 31. Falta disciplinaria. La falta de atención a las peticiones y a los términos para
resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata
esta Parte Primera del Código; constituirán falta gravísima para el servidor público y darán lugar a las sanciones
correspondientes de acuerdo con la ley disciplinaria."
Las normas antes citadas
determinan que la administración, CORPOBOYACÁ, tiene el deber de resolver a
•
término las peticiones en interés particular y general que se le planteen. Norma esta de conducta en orden a
que los procedimientos administrativos concluyan antes de finalizar el periodo de tiempo establecido
en las preceptivas generales o especiales, con decisiones conclusivas, claras, precisas y congruentes
con lo solicitado. Derecho, en algunas ocasiones mucho más importante que los conexos a la solicitud, en
cuanto compromete el sentimiento de pertenencia del administrado a la comunidad política, de la que demanda
la atención que la misma está obligada a brindarle. Como colofón de lo expuesto, se traen las palabras del
tratadista Juan Carlos Cassage relativas al deber de resolver, como principio general del derecho que no se
circunscribe a los jueces, sino que se extiende a toda la administración.”
“III. Responsabilidad del Estado por daños generados al no resolver de fondo y oportunamente las
peticiones.
El artículo 90 de la Carta Política establece: "El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos
que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas". Ese precepto
constitucional advierte que cada vez que una persona sufra un daño antijurídico que no esté en deber de
soportar, éste debe ser reparado. La norma citada no establece excepción alguna que permita concluir
que pueden existir casos en los que se excluya la responsabilidad del Estado, máxime cuando esa figura
encuentra sustento en la dignidad humana de la persona.
(…) Frente a la pregunta sobre la responsabilidad que asume el estado por las acciones u omisiones de sus
funcionarios, en Sentencia del Consejo de Estado, Radicación número: 25000-23-26-000-2001-02706-01
(30261). C.P STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO, 2015 se reitero "La Sala considera que la respuesta a
esta pregunta, demanda, como en todos los casos en la que se ventila la responsabilidad de la administración
acudir a la regla de la imputación entre el daño y la omisión de la administración, esto es la demora en resolver
oportunamente. Lo anterior, se puede constatar con claridad, tratándose de actuaciones administrativas
iniciadas en interés particular, con el fin de obtener una autorización, una licencia, una concesión, etc.
para emprender una actividad que las requiera, pues es claro que la demora impacta las actividades
económicas que las requieren y de una manera considerable". (Negrilla fuera de texto)
IV. VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA
(…) CORPOBOYACÁ en el tramite dado a la solicitud de licencia ambiental OOLA-0026/12, se pronuncia
mediante Auto No.1975 de 13 de junio de 2012 "Por medio del cual se admite una solicitud de licencia ambiental
y se avoca conocimiento de un estudio de impacto ambiental", con el fin de evaluar la información contenida en
el estudio de impacto ambiental realiza la visita Técnica el día 4 de marzo de 2014 y emite concepto Técnico
No. 10 de fecha 19 de marzo de 214 donde se recomienda:
"Desde el punto de vista técnico se recomienda a los señores ( ... ), para que en un término de sesenta
(60) días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto técnico
presente la siguiente información, teniendo en cuenta y ajustado a la Metodología General para la
Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010), los Términos de Referencia adoptados por esta
Corporación para explotaciones mineras los cuales pueden ser consultados en la página web
www.corpoboyaca.gov.co y a las observaciones realizadas a lo largo de este concepto técnico."
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Este Concepto Técnico es acogido en su totalidad por la Corporación mediante Auto No. 1714 de 12 de agosto
de 2014 "Por medio del cual se formulan unos requerimientos" en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
25 numeral 3 del Decreto 2820 de 2010 "Recibida la información o vencido el término de requerimiento de
informaciones a otras autoridades o entidades, la autoridad ambiental podrá solicitar al interesado dentro de los
veinte (20) días hábiles siguientes mediante el correspondiente acto administrativo la información adicional
que se considere pertinente. En este caso se suspenderán los términos que tiene la autoridad para
decidir de conformidad con lo establecido en el artículo 12 y 13 del C.C.A."
La norma citada y vigente para el trámite de solicitud de licenciamiento Ambiental establece:
"Artículo 12. Solicitud de informaciones o documentos adicionales. Si las informaciones o documentos que
proporcione el interesado al iniciar una actuación administrativa no son suficientes para decidir, se le
requerirá, por una sola vez, con toda precisión y en la misma forma verbal o escrita en que haya actuado,
el aporte de lo que haga falta. Este requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que
las autoridades decidan. Desde el momento en que el interesado aporte nuevos documentos o
informaciones con el propósito de satisfacer el requerimiento, comenzarán otra vez a correr los
términos, pero, en adelante, las autoridades no podrán pedir más complementos, y decidirán con
base en aquello de que dispongan.
Artículo 13. Desistimiento. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud si hecho el
requerimiento de completar los requisitos, los documentos o las informaciones de que trata los dos
artículos anteriores, no da respuesta en el término de dos (2) meses. Acto seguido se archivará el
expediente, sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una nueva solicitud" (negrilla y
subrayado fuera de texto)
Esto es coherente con lo establecido de igual forma en el Código de Minas, Ley 685 de 2001:
"Articulo 86. Correcciones. Si la autoridad concedente encontrare deficiencias u omisiones de fondo
en el Programa de Trabajo y Obras o la autoridad ambiental en el Estudio de Impacto Ambiental, que
no pudiere corregirse o adicionarse de oficio, se ordenarán hacerlo al concesionario. Las
observaciones y correcciones deberán puntualizarse en forma completa y por una sola vez.
(...)"
"Artículo 199. Adopción de términos y guías. Las autoridades ambiental y minera en forma
concertada, adoptarán, términos de referencia normalizados, aplicables en la elaboración,
presentación y aprobación de los estudios de orden ambiental para el sector de la minería, así como
la expedición de guías técnicas para adelantar la gestión ambiental en los proyectos mineros, y
procedimientos de seguimiento y evaluación para el ejercicio de la fiscalización, a través de los
auditores ambientales determinados en el artículo 216. Tales términos, guías y procedimientos
tendrán como objeto facilitar y agilizar las actuaciones de las autoridades y de los particulares. La
no sujeción a ellos, en cuestiones simplemente formales, no dará lugar al rechazo o dilación
de la correspondiente solicitud, estudio o decisión."
Estos preceptos normativos son de aplicabilidad por parte de las entidades del estado bajo el principio de
unidad y concordancia entre distintas normas que rigen el mismo tema en estudio, los cuales son herramientas
que permite alcanzar la justicia del caso concreto.
El cumplimiento de las reglas antes citadas, se da en el momento en que la Corporación a través de sus
profesionales toman una información, verifican que esta cumpla con lo requerido en los Términos de Referencia
adoptados por esta Corporación y con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales
(MAVDT 2010), emiten un concepto (acogido por acto administrativo) donde determinan hallazgos a ser
corregidos y por lo tanto a ser requeridos por una única vez al peticionario según lo preceptuado en las normas.
Como usuario y solicitante de la Licencia ambiental de buena fe, creo que los profesionales vinculados en todas
las ramas de la Corporación, son idóneos para el desarrollo de las actividades y que al emitir un concepto los
hallazgos reflejados en él, son los únicos que se presentan y que por lo tanto, con posterioridad, no tendría que
requerirme por nuevos hallazgos, he aquí que como usuario se genera la confianza Legitima en que las
actuaciones de todos los intervinientes sean conforme a derecho.
Atendiendo el requerimiento de información solicitado en el Auto No. 1714 de 12 de agosto de 2014 y en los
términos concedidos por la CORPOBOYACÁ, presente mediante Radicado No. 004590 de fecha 13 de abril de
2015 la información según lo dispuesto en la Metodología General para la Presentación de Estudios
Ambientales (MAVDT 2010), los Términos de Referencia adoptados por esta Corporación para
explotaciones mineras, mencionados en el concepto y en el acto administrativo.
CORPOBOYACÁ mediante Auto 1367 de 14 de septiembre de 2016, "Por medio del cual se declara
reunida una información dentro de un trámite de Licencia ambiental" según lo preceptuado en el artículo
22 del Decreto 2820 de 2010, determinó que la petición de licencia ambiental OOLA-0026/12 reunía
la información necesaria y pertinente para ser tramitada pues como interesado y solicitante había dado
cumplimiento a lo requerido por una única vez para la complementación a la misma, y se contaba con los
elementos de juicio para que la entidad pueda adoptar la decisión de fondo como la determina la norma.
El 31 de mayo de 2017, profesionales de CORPOBOYACÁ emiten Concepto Técnico No. 170363 en el cual se
establece que:
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"3.2 (...) en primer lugar es necesario señalar que, no obstante, no se hayan realizado requerimientos de
información de todos los capítulos incluidos dentro del estudio de Impacto Ambiental, a continuación, se
realiza la evaluación de toda la información contenida en él y la pertinencia o no de la misma en todo un
contexto."
En junio de 2017, El ingeniero Luis Alberto Hernández, en compañía de la ingeniera Johana Fuentes de recursos
Naturales, me visitan en las instalaciones de la Ladrillera el Oasis, donde me manifiestan, que realizaría visita
al título minero 1509-15, que se había emitido concepto técnico donde únicamente se hacía necesaria la
presentación del permiso de emisiones atmosféricas, para lo cual debíamos acordar revocar el auto No. 1367
de septiembre de 2016, por medio del cual se declara reunida la información, dentro del trámite de licencia
ambiental, para de esta manera poder solicitar la información concerniente al permiso de emisiones, lo cual
accedimos como titulares y acordamos que ellos sacaban resolución de revocatoria de este acto administrativo
y se nos requeriría por medio de oficio, y una vez radicada esta información se nos otorgaría la Licencia
Ambiental, debido a que el proyecto tenía la viabilidad técnica.
Así las cosas, CORPOBOYACÁ mediante Resolución No. 2810 de 25 de Julio de 2017, "Por medio de la cual
se revoca en su totalidad el Auto No. 1367 del 14 de septiembre de 2016 y se toman otras determinaciones"
dentro de su texto en el último considerando se dice "Que el Grupo de Evaluación de Licencias y Permisos de
la Subdirección de Administración de Recursos naturales de CORPOBOYACÁ producto del análisis de la
información allegada emitió en Concepto Técnico No. 170363 del 31 de mayo de 2017, donde determino la no
viabilidad técnica del proyecto minero por cuanto no se presenta la información relacionada con el
permiso de emisiones que establece el literal c) del artículo 73 del Decreto 948 de 1995, el cual fue compilado
en el Decreto No. 1076 de 2015 "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible" (Negrilla y subrayado fuera de texto)
(…) Así mismo, en este Acto Administrativo Resolución No. 2810 de 25 de Julio de 2017, dentro de las
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN se enfatiza sobre el debido proceso que se debe respetar en el
momento en que por un solo requisito "la no viabilidad técnica del proyecto, es la falta de información
relacionada con el permiso de emisiones que establece el literal c) del artículo 73 del Decreto 948 de
1995" hallazgo que no fue evidenciado ni requerido oportunamente por la Corporación, NO PODRÍA NEGARSE
la solicitud de licencia ambiental OOLA-0026/12 y se me debía dar la oportunidad procedimental de ser
requerido sobre este aspecto y en mérito de estas consideraciones RESUELVE:
"ARTICULO PRIMERO: Revocar en su totalidad el Auto No. 1367 del 14 de septiembre de 2016 por medio
de la cual se declaró reunida la Información (...)
ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente OOLA-0026/12 al grupo de evaluación de Licencias y
Permisos de la subdirección de Administración de recursos Naturales, con el fin de que mediante oficio
se requiera la información necesaria relacionada con el Permiso de Emisiones Atmosféricas de
conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2. 75.1.7 .4 del Decreto 1076 de 2015, ajustada a la
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales y los Términos de Referencia
adoptados por esta Corporación."
Es aquí donde se configura el Primer requisito del principio Confianza Legítima, "La evidencia de la conducta
uniforme de la administración por un tiempo suficiente para que sea razonable pensar que en el administrado
ha nacido la idea de que su actuación se ajusta a derecho" donde CORPOBOYACÁ a través de la Resolución
No. 2810 de 25 de Julio de 2017 revoca una decisión en aras de garantizar el Derecho fundamental del
debido proceso y demás principios, pues acogiendo el Concepto Técnico No. 170363 del 31 de mayo de
2017, donde ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE la no viabilidad se sustentó en la no presentación de la
información relacionada con el permiso de emisiones, tema sobre el cual no se me había requerido, se me
garantizaría la oportunidad de presentación del mismo y así obtener Licencia Ambiental.
Con este sustento y frente a mi solicitud de licencia ambiental cuyos términos procedimentales había empezado
a correr desde el año 2012, sin que a la fecha se hubiere resuelto de fondo ni se hubiese cumplido con lo antes
ordenado.
En agosto de 2017, nos reunimos en oficinas de la Dra. Bertha Cruz Forero en compañía del ingeniero Luis
Alberto Hernández, quienes bajo la dirección de la Dra. Cruz se solicitó el expediente OOLA- 0026/12, revisando
que no se había actuado dentro del expediente respecto a solicitud del permiso de emisiones Atmosféricas,
acordando que se asignaba para actuación al grupo de profesionales de seguimiento ambiental y que tan
pronto se radicara el requerimiento, se evaluaría y obtendría Licencia Ambiental.
Estuve en espera por más de un año para que la Corporación a través del grupo de evaluación de Licencias
y Permisos de la subdirección de Administración de recursos Naturales, mediante oficio requiriera la
información necesaria relacionada con el Permiso de Emisiones Atmosféricas y se diera los parámetros
para su presentación según lo ordenado en Resolución No. 2810 de 25 de Julio de 2017, Mediante oficio
8649 de 17 de julio de 2018, se hace el requerimiento el cual fue allegado dentro del mes dado para ello
mediante radicado No. 013317 de 24 de agosto de 2018.
Después de haber radicado la información requerida como único requisito de viabilidad de la solicitud OOLA0026/12, la CORPORACIÓN no adelanto ningún otro procedimiento ni de verificación, ni de evaluación, pues
siguiendo el debido proceso esta información se presenta por primera vez dentro del estudio de impacto
ambiental y sobre ella legalmente existe el deber y derecho para ser complementada o adicionada, en el caso
que la corporación hubiere determinado mediante evaluación.
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Con respecto al Segundo requisito del principio Confianza Legitima: "Cambio cierto y evidente en la conducta
de la administración que defrauda la expectativa legitima del ciudadano y el anterior genera al administrado un
perjuicio en sus derechos fundamentales", la Corporación adopta una serie de decisiones fundamentadas en el
supuesto de respetar los procedimientos, pero en ellas se comente una serie de errores que lesionan
directamente el debido proceso, que van en contra de las determinaciones ya tomadas en Actos administrativos
anteriores y directamente contrarias a la norma.
En abril de 2019, nos visita la Ingeniera Andrea Manosalva, la Dra. Catalina Oidor y el Biólogo David Escandón,
quienes manifiestan que se realiza visita de seguimiento dentro del trámite de licenciamiento de ese titulo, para
lo cual como titulares manifestamos, la visita debía tener en cuenta únicamente lo solicitado por medio de oficio
en cuanto a permiso de emisiones, teniendo en cuenta que era lo único que se requería de acuerdo a concepto
técnico de mayo de 2017 y oficio de solicitud No. 8649 de 17 de julio de 2018.
Mediante Auto No. 0674 de 8 de julio de 2019 "Por medio del cual se declara reunida la información
dentro de un trámite Ambiental y se toman otras determinaciones" Se debe tener en cuenta que la solicitud
de licenciamiento OOLA-0026/12 se realiza bajo los parámetros de procedimiento y los términos del Decreto
2820 de 2010 (Artículo 52 Régimen de transición, del decreto 2041 de 2014; artículo 2.2.2.3.11.1. Régimen de
transición Del Decreto 1076 de 2015.), mas no por el Decreto 1076 de 2015, como lo presenta el fundamento
legal de este Auto No. 0674 de 8 de julio de 2019.
"Que revisada la información obrante en el expediente y de conformidad con lo normado en el Articulo 2.2.2.3.8.1
del Decreto 1076 de 2015 esta corporación declara reunida la información desde el punto de vista jurídico, por
lo que, atendiendo a las actuaciones surtidas, la solicitud de información realizada y la presentación de la misma
por el interesado, puede CORPOBOYACÁ, proceder a decidir de fondo sobre el otorgamiento o no de la licencia
ambiental solicitada"
En junio me cita de manera informal a una reunión en CORPOBOYACÁ, en donde esperaba me informaran
sobre el otorgamiento de Licencia Ambiental, más lo que me dicen que era una reunión para la lectura del
concepto técnico de la última visita, Concepto que había tenido en cuenta lo determinado en el decreto 1076 de
2015 y los términos de Referencia para la elaboración de estudio de impacto ambiental para la explotación de
materiales de construcción normas bajo las cuales los documentos que se habían pasado desde el año 2011
no cumplían el mínimo requerido según esas normas y que por ese motivo procedían a socializar los hallazgos
y que debíamos volver a pasar las correcciones con base a dichas normas según lo estipulado en el ARTÍCULO
2.2.2.3.6.3. De la evaluación del estudio de impacto ambiental.
Esto realmente nos pareció una falta de respeto pues después de 8 años de pura negligencia de la corporación,
se nos cambiaban las normas aplicables a nuestro caso, se irrespetaba las decisiones ya tomadas en la
evaluación y requerimiento de la información y se nos requería presentar un nuevo estudio, inconformismo que
manifesté a las personas que asistieron a la reunión, la Ingeniera Andrea Manosalva el Biólogo David Escandón,
en Ingeniero Edgar Aldana y la doctora Lorena Yasmin Baron Cipagauta. La doctora Lorena manifestó dejar
acta de lo sucedido en la reunión y nuestra manifestación de no acceder a "realizar la reunión con el fin de
solicitar por una única vez la información adicional que se considere pertinente" a lo que manifesté se dejase
constancia de que la norma aplicada no correspondía y que la citación había sido informal.
No entiendo cómo es que la corporación no evidencia la transgresión directa al debido proceso, pues es claro
que atendiendo a lo determinado en el Resolución No. 2810 de 25 de Julio de 2017 con la cual revoca una
decisión en aras de garantizar el Derecho fundamental del debido proceso y demás principios y
acogiendo el Concepto Técnico No. 170363 del 31 de mayo de 2017 para requerir ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE la información relacionada con el permiso de emisiones al haberla aportado
oportunamente la corporación debe continuar con el trámite, y continuar con el procedimiento del
Decreto 2820 de 2010, no del Decreto 1076 de 2015 como lo sustenta el Auto 674 de 2019.
En la misma fecha, 8 de Julio de 2019, la corporación expide Resolución No. 2071 "Por medio de la cual
se resuelve un trámite de licencia ambiental y se toman otras determinaciones", y en el resuelve Negar la
Licencia Ambiental y archivar el expediente. Determinación que de manera directa evidencia el Cambio cierto
y evidente en la conducta de la administración, quien hasta la expedición de la Resolución No. 2810 de
25 de Julio de 2017 mediante la cual se revoca una decisión en aras de garantizar el Derecho fundamental del
debido proceso y demás principios, acto administrativo que acoge el Concepto Técnico No. 170363 del 31 de
mayo de 2017, donde se lee a texto (Folios 222 a 228 del expediente).
"Otras Observaciones:
En términos generales el documento cuenta con la información necesaria para llevar a cabo el proyecto
minero. La información consignada se corrobora en la visita de evaluación y se determina que se han
identificado los recursos naturales afectables por la puesta en marcha del proyecto y se ha propuesto un
manejo específico para estos, sin embargo, no cuenta con la información de los permisos menores
necesarios para la puesta en marcha del proyecto, como lo es el permiso de emisiones atmosféricas.
Por otro lado y de acuerdo a reunión sostenida en día 18 de octubre de 2013 entre la Unidad Jurídica
y los grupos de evaluación de Licencias Ambientales de la Corporación, se decide tomar como
principal referencia de evaluación lo establecido en la Metodología para la evaluación de Estudios
Ambientales (2002), definida por el Ministerio del Medio Ambiente así como regirse estrictamente
en los Términos de Referencia adoptados por CORPOBOYACÁ y a la Metodología General para la
Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010). cuando así lo requieran.
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Por último y de acuerdo con el diligenciamiento del formato FGR-13. "Lista de chequeo para evaluación
de Estudios Ambientales" anexo al presente concepto técnico, y que se soporta en la Metodología de
Evaluación y seguimiento de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial, se encuentra que la ponderación de los criterios de revisión de todas las áreas de
revisión establecidos como cubiertos con condiciones es del 22.5% y los criterios no adecuadamente
cubiertos es del 12.9%, lo que indica que de acuerdo con lo establecido en dicha metodología, se debe
proceder en primer lugar a solicitar información adicional y en segunda instancia rechazo del EIA, no
obstante en visita de evaluación se establece que el área no ofrece gran oferta ambiental que
pueda verse afectada por el proyecto minero y por lo mismo se emite el siguiente:
4. CONCEPTO TÉCNICO
− Desde el punto de vista técnico es necesario señalar que la información presentada en el
Estudio de Impacto Ambiental, allegada con radicados 150-15304 del 18 de noviembre de 2014,
4590 del 13 de abril de 2015 y 16875 del 1 de diciembre de 2015, se encuentra acorde a los
requerimientos solicitados y para determinar que el proyecto es ambientalmente viable. No
obstante no incluye información sobre el permiso de emisiones atmosféricas, necesario para
la puesta en marcha del proyecto minero tal como se advierte en el Decreto 948 de 1995, articulo
73 en su literal c.
− Verificado el Ordenamiento Territorial del municipio de Oicatá se establece que el área
corresponde a áreas en donde la actividad minera es compatible con las mismas, tal como se
indica en el oficio radicado con No. 5000 del 31 de marzo de 2017.
− El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente.
− El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Licencia
Ambiental hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo.
(…) Este concepto fue acogido y sirve de soporte de la Resolución No. 2810 de 25 de Julio de 2017.
V. FALSA DE MOTIVACIÓN O SUSTENTO ACTOS ADMINISTRATIVOS (Resolución No. 2071 "Por medio
de la cual se resuelve un trámite de licencia ambiental y se toman otras determinaciones")
La motivación de los actos administrativos es una carga que el derecho constitucional y administrativo
contemporáneo impone a la administración, según la cual ésta se encuentra obligada a exponer las razones de
hecho y de derecho que determinan su actuar en determinado sentido. Así, el deber de motivar los actos
administrativos, salvo excepciones precisas, se revela como un límite a la discrecionalidad de la administración.
En este orden de ideas, los motivos del acto administrativo, comúnmente llamados "considerandos", deberán
dar cuenta de las razones de hecho, precisamente circunstanciadas, y de derecho, que sustenten de manera
suficiente la adopción de determinada decisión por parte de la administración pública, así como el razonamiento
causal entre las razones expuestas y la decisión adoptada.
(…) La expedición de los actos administrativos se fundan en el poder que tiene la administración para
tomar decisiones acordes a los principios constitucionales y legales bajo los cuales está regulado su actuar,
es así que los motivos de un acto administrativo constituyen uno de sus fundamentos de legalidad, a tal
punto, que cuando se demuestra que estas razones que se expresan en el acto, como fuente del mismo, no
son reales, no existen o están distorsionadas, se presenta un vicio que invalida el acto administrativo, llamado
falsa motivación.
Así las cosas, tenemos que de las causales de nulidad que regula el artículo 137 de la Ley 1437 de 2015, se
destacan cuatro de ellas, porque tendrían relación directa con la valoración probatoria bajo los parámetros de
un juicio integral, a saber:
(i) violación del derecho de audiencias y de defensa, que vincula el derecho al debido proceso regulado
en el artículo 29 Constitucional que consagra el derecho a presentar pruebas, solicitarlas o controvertirlas.
(ii) Infracción de las normas en que debe fundarse el acto administrativo. Cuando el acto administrativo no
se ajusta a las normas superiores a las cuales debía respeto y acatamiento, resulta lógico deducir que en
el evento en que la decisión contraríe los principios y reglas ya estudiadas que regulan la actividad de
recaudo y valoración probatoria, establecidas en el artículo 29 de la Constitución y en las normas
citadas de la Ley 734 de 2002, estará viciada por no sujetarse a las normas sustanciales y procesales
que son imperativas para el operador disciplinario.
(iii) Falsa motivación, se configura cuando las razones de hecho o de derecho que se invocan como
fundamento de la decisión no corresponden a la realidad. Motivación que constituye un principio rector en
el "toda decisión debe motivarse".
El juicio integral permite controlar la valoración de la prueba porque sólo a partir de su objetivo y razonable
ponderación, se puede colegir si el acto se encuentra debidamente motivado.
(…) Como ha quedado explicado la falsa motivación como vicio del acto administrativo trae como consecuencia
la anulación del acto, ya sea en sus consideraciones de hecho o de derecho y, además, cuando quien
solicita, prueba la existencia de dicho vicio.”
VI. DEL CONTENIDO DE LA Resolución No. 2071 de 8 de Julio de 2019, "Por medio de la cual se
resuelve un trámite de licencia ambiental y se toman otras determinaciones"
1. Del CONSIDERANDO de la Resolución No. 2071 de 8 de Julio de 2019
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Se hace una relación en tiempo de los actos administrativos requerimiento y aportes de información que se
realizaron durante el proceso desarrollado en virtud de la solicitud de licenciamiento ambiental OOLA- 0026/12
y en el último considerando establece:
"Que como resultado de la evaluación técnica realizada a la información consignada en el expediente
OOLA-0026/12 por funcionarios de esta corporación y en cumplimiento de los requisitos exigidos en el
marco normativo asociado aplicable, la subdirección de Administración de recursos naturales emitió el
Concepto técnico No. AFMC003 de fecha 29 de Mayo de 2019, indicando entre otros aspectos: (...)"
Así las cosas y en el campo del derecho se puede establecer que en el momento que CORPOBOYACA tomo
la determinación de acoger el concepto técnico No. AFMC003 de fecha 29 de mayo de 2019, incurre en una
falsa motivación en cuanto a que dicho Concepto determina aplicar la evaluación de la información contenida
en el expediente OOLA- 0026/12 bajo los parámetros que infringen de las normas en que debe fundarse o
regirse el proceso de licenciamiento en trámite.
Este procedimiento fue iniciado bajo el Decreto 2820 de 2010 y fue blindado bajo las garantías del Artículo 52
Régimen de transición, del decreto 2041 de 2014; artículo 2.2.2.3.11.1. Régimen de transición. Del Decreto
1076 de 2015, así mismo en cuanto a los criterios de evaluación de la parte técnica y del contenido del estudio
de Impacto ambiental se guían y son de aplicabilidad los que estaban vigentes y fueron adoptados por la
corporación, durante más de 8 años que ha durado el proceso de licenciamiento.
La autoridad ambiental CORPOBOYACÁ en los distintos Actos administrativos expedidos antes del 2019,
determino claramente:
"Desde el punto de vista técnico se recomienda a los señores (...), para que en un término de sesenta (60)
días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto técnico presente
la siguiente información, teniendo en cuenta y ajustado a la Metodología General para la Presentación
de Estudios Ambientales (MAVDT 2010), los Términos de Referencia adoptados por esta
Corporación para explotaciones mineras los cuales pueden ser consultados en la página web
www.corpoboyaca.gov.co y a las observaciones realizadas a lo largo de este concepto técnico."
"Por otro lado y de acuerdo a reunión sostenida en día 18 de octubre de 2013 entre la Unidad
Jurídica y los grupos de evaluación de Licencias Ambientales de la Corporación, se decide tomar
como principal referencia de evaluación lo establecido en la Metodología para la evaluación de
Estudios Ambientales (2002), definida por el Ministerio del Medio Ambiente así como regirse
estrictamente en los Términos de Referencia adoptados por CORPOBOYACÁ y a la Metodología
General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010), cuando así lo requieran."
Es claro que la corporación desde el inicio ha estado infringiendo de manera directa el principio constitucional
del debido proceso, (8 años tomo para tramitar una solicitud de Licencia ambiental sobre un título minero
catalogado como pequeña minería) al no respetar las reglas de procedimiento y los términos establecidas en la
constitución y la ley, para la expedición de la licencias ambientales, bajo los criterios y de acuerdo a los requisitos
que se le deben imponer a un proyecto minero, así como falta de diligencia en el actuar de los profesionales
que emiten conceptos bajo criterios normativos que no son aplicables a este trámite OOLA- 0026/12.
En el desarrollo de los procedimientos adoptados por cualquier autoridad, lo más importante es determinar que
normas son bajo las cuales de rige el juicio, la oportunidad procesal en la que se encuentra el trámite y sobre
todo las daciones que han sido tomadas dentro del trámite y que han generado derecho y la confianza legítima
de los administrados, por lo cual es fundamental que la autoridad respete la forma procesal, siendo coherentes
en las decisiones tomadas.
Es aquí que CORPOBOYACÁ debió de manera diligente verificar los actos emitidos con anterioridad y respetar
lo decidido en ellos, el respeto por el acto propio propende por la legalidad del proceso. Tenemos que en
Resolución No. 2810 de 25 de Julio de 2017 se revoca una decisión en aras de garantizar el Derecho
fundamental del debido proceso y demás principios, acogiendo el Concepto Técnico No. 170363 del 31 de mayo
de 2017 para requerir únicamente la información relacionada con el permiso de emisiones, mas no refiere que
se deba realizar una evaluación nuevamente de toda la información, ni que se cambian las pautas o requisitos
bajo los cuales se hizo la exigencia de que esta debe continuar con el procedimiento del Decreto 2820 de 2010,
no del Decreto 1076 de 2015 como lo sustenta el Auto 674 de 2019.
Este acto administrativo es claro, en el sentido de que el Decreto 1076 de 2015 determinará los parámetros
específicos que se debían cumplir con respecto del permiso de emisiones atmosféricas y que para su momento
fue transcrito en el requerimiento que se me hizo del mismo. Ahora bien, el tramite que se debe adelantar con
respecto al permiso está claro dentro del mismo Decreto 1076 de 2015 que ordena:
"ARTICULO 2.2.5.1.7.5. Trámite del permiso de emisión atmosférica. (...) Parágrafo 1º. Cuando se
solicite un permiso de emisión como parte de una licencia ambiental única, se seguirán los
términos y procedimientos para el trámite y expedición de ésta". (Negrilla fuera de texto)
Las autoridades, en este caso la autoridad Ambiental, deben garantizar que sus decisiones estén fundadas en
el pleno respeto de las formas propias de cada juicio, sin que se presenten dilaciones injustificadas, que las
situaciones planteadas se resuelva en forma motivada. En el caso que me corresponde la Autoridad Ambiental
ha pasado por encima del derecho al debido proceso en el caso del expediente del OOLA-0026/12, desde el
mismo momento en que presenté la solicitud de licenciamiento en cuanto a que como he sustentado un
procedimiento que debió durar máxime de 8 a 12 meses según la norma, llevó 8 años para ser decidido sin
justificación alguna y aún más cuando se expide una resolución negando la licencia sin observar la forma propia
del procedimiento y las normas propias del mismo.
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Es evidente que la autoridad Ambiental contraria los Principios Constitucionales de eficiencia y celeridad que se
debe predica de la Administración Pública, en cuanto a como lo determina el debido proceso el ejercicio que
desarrolla la administración cobija todas las manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos,
el desconocimiento por parte de CORPOBOYACA del derecho al debido proceso y de la seguridad jurídica
que se predica sobre los actos administrativos que ella misma generó (Resolución No. 2810 de 25 de Julio de
2017 mediante la cual se revoca una decisión en aras de garantizar el Derecho fundamental del debido proceso
y demás principios, acto administrativo que acoge el Concepto Técnico No. 170363 del 31 de mayo de 2017),
acto que generó en mí, la confianza de haber reunido los requisitos necesarios del estudio de impacto ambiental
y únicamente quedar pendiente el requerimiento de trámite del permiso de Emisiones atmosféricas
2. De las CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ
Fundamentos Técnicos a tener en cuenta por medio de los cuales se Elaboró EIA, contrato de concesión
No.1509-15.
El estudio de Impacto Ambiental, radicado bajo el Número 12404 del 1 de Noviembre de 2011, fue radicado
teniendo en cuenta los términos de Referencia Adoptados por la corporación por medio de la Resolución No.
0266 del 12 de mayo de 2006 donde se adoptaron los términos de referencia genéricos para la elaboración
de estudios de impacto ambiental para proyectos, obras y actividades que requieren licencia ambiental por
parte de CORPOBOYACÁ, los cuales se encontraban publicados en la página web corporativa, no obstante,
fueron suministrados por la corporación a los titulares.
Una vez revisado el Concepto técnico de fecha 19 de marzo de 2014, y de acuerdo a la evaluación realizada se
afirma, que: de acuerdo a reunión sostenida el día 18 de octubre de 2013, entre la unidad jurídica y los grupos
de evaluación de Licencias Ambientales de la Corporación, se decide tomar como principal referencia de
evaluación lo establecido en la Metodología para la Evaluación de Estudios Ambientales (2002) definida por el
Ministerio de Medio Ambiente así como regirse estrictamente a los términos de referencia adoptados por
Corpoboyacá y a la Metodología General para la presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010), cuando
así lo requieran.
De acuerdo a lo referido anteriormente, en la siguiente figura se muestran los ítems desarrollados en el estudio
presentado siguiendo los "Términos de referencia para la elaboración de estudios de impacto ambiental para
actividades de explotaciones mineras", adoptadas por la Corporación y vigentes en el momento de la
presentación de este estudio para el contrato de concesión 1509-15:

Por tanto es importante informar que estos términos de referencia fueron desarrollados en su mayoría con la
presentación del primer estudio y los complementos radicados una vez realizados los requerimientos. Dicho lo
anterior, y revisando el concepto técnico No. AFMC003 de fecha 29 de mayo de 2019 y resolución 2071 del 8
de julio de 2019, se evidencia que la Corporación toma en cuenta para la evaluación los términos de referencia
para la elaboración de estudios de impacto ambiental para la explotación de materiales de construcción 2010
(MAVDT) donde a simple vista se puede determinar la no concordancia en sus ítems, y donde define lo siguiente:
"Así las cosas, y con observancia de los términos de referencia para la elaboración de estudio de impacto
ambiental para proyectos mineros, se observó lo siguiente: En las generalidades, parte introductora no se
presentó el uso actual del suelo; como tampoco los alcances del estudio de Impacto ambiental, ni la
metodología utilizada para la realización del mismo."
Me permito manifestar a la corporación que en concepto Técnico No. 170363 de fecha 31 de mayo de 2017, el
cual es fundamento base en la decisión de revocar el auto No. 1367 de fecha 14 de septiembre de 2016 por
medio del cual se declaraba reunida la información dentro del trámite de licenciamiento ambiental, evidencia
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que, los aspectos mencionados en el ítem anterior hacen parte del área de revisión 1, donde sus ponderados
son:
[P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE
REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10
corresponde a 3/32 = 9.37%
[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE
REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" EN LA COLUMNA 11
corresponde a 0/32=0%
Por tanto se considera que fueron cubiertos estos criterios.
"Por otro lado, respecto del área de influencia se debe definir y efectuar una caracterización del área de
influencia directa e indirecta del proyecto para cada uno de los componentes, de acuerdo con las afectaciones
que se puedan derivar de su operación, teniendo en cuenta lo establecido en los términos de referencia 2010."
Con relación a esta consideración, es preciso aclarar que con los términos de referencia vigentes en el momento
de la presentación del estudio no contemplaba este aspecto, por tanto no se allegó.
"No se presenta patrones de drenaje a nivel regional, no se describe y localiza la red hidrográfica, ni se identifica
la dinámica fluvial de las fuentes que pueden ser afectadas por el proyecto, entre otros componentes de la parte
hidrológica, así mismo, en el componente hidrogeológico no se identificaron acuíferos, no se realizó inventario
de puntos de agua que incluya pozos y aljibes etc. Y no se presentó información de acuerdo a los términos de
referencia para proyectos de explotación de materiales de construcción de los componentes sismológico y
qeotécnico, ni tampoco de la aptitud física del suelo."
Me permito manifestar a la corporación que en concepto Técnico No. 170363 de fecha 31 de mayo de 2017, el
cual es fundamento base en la decisión de revocar el auto No. 1367 de fecha 14 de septiembre de 2016 por
medio del cual se declaraba reunida la información dentro del trámite de licenciamiento ambiental, donde se
evidencia que, los aspectos mencionados en el ítem anterior hacen parte del área de revisión 2, donde sus
ponderados son:
• [P-1]= PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE
REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10
corresponde a 2/19=10.5%
• [P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE
REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" EN LA COLUMNA 11
corresponde a 1/19=5.26%
Por tanto, se considera que fueron cubiertos estos criterios.
“En el componente atmosférico, no se identifica, zonifica y describe las condiciones climáticas
mensuales multianuales del área, con base en la información de las estaciones meteorológicas
existentes en la región. Los parámetros básicos para el análisis climático deben considerar;
temperatura, presión atmosférica, precipitación media mensual y anual, humedad relativa: media,
máximas y mínimas mensuales. Viento: dirección, velocidad y frecuencias en que se presentan.
Elaborar y evaluar la rosa de los vientos. Radiación solar. Nubosidad, Altura de mezcla. Estabilidad
atmosférica, Evaporación; No se realizó la evaluación de la calidad de aire teniendo en cuenta; las
fuentes de emisiones atmosféricas existentes en la zona: fijas, lineales y de área y móviles, La
ubicación de los asentamientos poblacionales, las viviendas, la infraestructura social y las zonas
críticas de contaminación, no se consideran las fuentes de generación de ruido existentes en la zona,
La ubicación de los asentamientos poblacionales, las viviendas y la infraestructura social. No se
Realiza un monitoreo de los niveles de presión sonora en zonas que se hayan identificado como las
más sensibles (áreas habitadas). Los monitoreos deben realizarse de conformidad con los parámetros
y procedimientos establecidos en la normatividad vigente, tomando registros en horarios diurnos y
nocturnos. No se presentan en planos, las curvas de igual presión sonora (isófonas) en la zona de
influencia del proyecto."
Me permito manifestar a la corporación que en concepto Técnico No. 170363 de fecha 31 de mayo de 2017, el
cual es fundamento base, en la decisión de revocar el auto No. 1367 de fecha 14 de septiembre de 2016, por
medio del cual se declaraba reunida la información dentro del trámite de licenciamiento ambiental se evidencia
en el concepto técnico lo siguiente:
"Desde el punto de vista técnico es necesario señalar que la información presentada en el Estudio de
Impacto Ambiental allegada con radicados 150- 15304 del 18 de noviembre de 2014, 4590 del 13 de abril
de 2015 y 16875 del 1 de diciembre de 2015, se encuentra acorde a los requerimientos solicitados y para
determinar que el proyecto es ambientalmente viable. No obstante no incluye información sobre el
permiso de emisiones atmosféricas, necesario para la puesta en marcha del proyecto minero tal
como se advierte en el Decreto 948 de 1995, articulo 73 en su literal c."
Atendiendo a esta recomendación, esta entidad mediante oficio No. 8649 de fecha 17 de julio de 2018, nos
requiere la presentación de la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas la cual fue allegada mediante
radicado No. 13317 de 24 de agosto de 2018, por tanto se considera cubierto este criterio.
En cuanto al paisaje para el área de influencia indirecta no se establecen las unidades de paisaje regional y su
interacción con el proyecto y la concepción de las comunidades como referente de su entorno físico en términos
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culturales. Y en el área de influencia directa no se debe contempla; análisis de la visibilidad y calidad paisajística.
Descripción del proyecto dentro del componente paisajístico de la zona. identificación de sitios de interés
paisajístico.
Con relación a esta consideración, es preciso aclarar que con los términos de referencia vigentes en el momento
de la presentación del estudio no contemplaba este aspecto, por tanto, no se allegó.
Así mismo, en el medio biótico en las descripciones presentadas no se identifican las coberturas vegetales de
acuerdo a la metodología Corine Land Cover, No se identifican los ecosistemas encontrados en el área de
acuerdo al Mapa Nacional de Ecosistemas Marinos y Terrestres para Colombia (IOEAM. JAP. SJNCHI. IAVH
e /GAG, 2008). Por lo tanto, no se determinan las unidades de muestreo para la caracterización de flora.
Teniendo en cuenta que no presenta esa información, ya es evidente que no existe información para presentar
el análisis de Conectividad Ecológica, para determinar estructura y funcionalidad del área de influencia. Así
mismo no se presenta información sobre el índice de valor de importancia, densidad y distribución por clase
diamétrica y altimétrica de la flora encontrada. En consecuencia, no se determina los efectos de
fragmentación, dinámica sucesional y regeneración natural, capacidad de amortiguación o asimilación.
Me permito manifestar a la corporación que en concepto Técnico No. 170363 de fecha 31 de mayo de 2017, el
cual es fundamento base, en la decisión de revocar el auto No. 1367 de fecha 14 de septiembre de 2016, por
medio del cual se declaraba reunida la información dentro del trámite de licenciamiento ambiental donde se
evidencia que, los aspectos mencionados en el ítem anterior hacen parte del área de revisión 2, donde sus
ponderados son:
• [P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE
REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10
corresponde a 2/19=10.5%
• [P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE
REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" EN LA COLUMNA 11
corresponde a 1/19=5.26%
Por tanto se considera que fueron cubiertos estos criterios.
"En el medio socioeconómico, no se presentan varios ítems de acuerdo a los términos de referencia para
este tipo de proyecto y tampoco se evidencian actas de socialización desarrolladas con las autoridades
municipales y la comunidad del área de influencia del proyecto.”
Me permito manifestar a la corporación que en concepto Técnico No. 170363 de fecha 31 de mayo de 2017, el
cual es fundamento base, en la decisión de revocar el auto No. 1367 de fecha 14 de septiembre de 2016, por
medio del cual se declaraba reunida la información dentro del trámite de licenciamiento ambiental, donde se
evidencia que, los aspectos mencionados en el ítem anterior hacen parte del área de revisión 2, donde sus
ponderados son:
• [P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE
REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10 es de
2/19=10.5%.
• [P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE
REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" EN LA COLUMNA 11 es de
1 /19=5.26%.
Por tanto se considera que fueron cubiertos estos criterios.
Ahora bien, respecto del uso manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, no se presentó solicitud
de concesión de aguas para el abastecimiento del campamento localizado en el predio de la explotación, como
tampoco solicitud concesión por reuso dentro de la actividad de explotación de arcilla teniendo en cuenta lo
establecido en la resolución 1207 de 2014.
Como se menciona dentro del Estudio, en el área no existen fuentes hídricas de donde se pueda solicitar
Concesión de Aguas, es por tal motivo que se plantea la recolección de aguas lluvias mediante la utilización de
un reservorio ya existente del cual se tomaran las aguas que serán utilizadas para la humectación del material
dentro del proceso. Para el consumo humano se cuenta con un punto de acueducto veredal que viene del
municipio de Cómbita y para la hidratación del personal que labora en el proyecto se proveerá mediante
botellones. Es preciso advertir a la Corporación, que el presente Estudio de Impacto Ambiental fue radicado en
noviembre de 2011, por lo tanto, no es procedente que esta Entidad me requiera permiso de reúso según lo
establecido en la resolución 1207 de 2014.
Y en cuanto a la solicitud de emisiones atmosféricas se evidencio que el estudio presentado después del
requerimiento realizado por esta entidad, el mismo no cumplió con lo siguiente:
• "Fuentes de emisión. No se presentan planos de las fuentes de emisión existentes y/o proyectadas, en la
Estimación de la emisión atmosférica se debe presentar ubicación de las fuentes de emisión existentes y
proyectadas en planos georreferenciados."
En la información presentada si se anexó el plano con las fuentes de emisión, está contenido dentro del CD
entregado y se denominó como Anexo 8. Plano; este plano está debidamente georeferenciado con Coordenadas
Planas origen Bogotá; en este se puede evidenciar la ubicación de toda la infraestructura del proyecto entre ella:
La vía, las bodegas, la tolva, el molino, el mezclador, la extrusora, la proyección del Horno túnel con su
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respectiva Chimenea entre otras; incluso dentro del Informe del Estado de las Emisiones se presenta en la
Figura 1 una imagen del plano anexo. No entiendo por qué el grupo evaluador dice que no se presentó.
• Modelo de dispersión en el análisis del modelo de dispersión aplicado no se explica cómo se incluye la
información necesaria para alimentarlo y ejecutarlo, no se presenta Localización en plano de todas las fuentes
de emisión de material particulado que contempla el proyecto minero. No se presenta los análisis de
consistencia a los datos meteorológicos disponibles y utilizados en la modelación. No se presentan planos de
los lugares o sitios de interés (receptores) sobre los cuales se debe enfocar el análisis del impacto atmosférico.
teniendo en cuenta especialmente las áreas pobladas localizadas en el área de influencia del proyecto. No se
presenta validación de la modelación ".
Si bien es cierto, no se explica textualmente cómo se incluye la información necesaria para alimentar y ejecutar
el modelo de dispersión, esta explicación no es objeto del estudio, puesto que se da por entendido que los
profesionales tanto los que corren el modelo, como aquel que lo evalúa conocen del procedimiento para
realizarlo, por lo tanto, veo la necesidad de explicarlo textualmente, sin embargo, también se presentan los datos
con los cuales se alimentó el modelo.
En cuanto a la localización de las fuentes de emisión de material si se presentó el plano debidamente
georeferenciado a escala 1: 1000 como se explica en el numeral anterior, por otra parte, en la tabla 3 del Modelo
Matemático se numeran las fuentes de Emisión con su respectiva Georeferenciación como se muestra en la
siguiente figura:

En cuanto a la presentación de planos de los lugares o sitios de interés (receptores), si bien es cierto no se
presenta un plano como tal, si se describen en el numeral 5.1.4 y en la figura 2 sí se localizan las zonas afectadas
por las emisiones, al igual dentro de la GDB también se presenta esta información, por lo tanto, dentro del
estudio si se presenta esa Información.
La Corporación no tiene en cuenta que "La validación del modelo no se presenta" por motivos que están
determinados en el capítulo 3, numeral 4 del desarrollo del artículo 75 del decreto 948 donde textualmente dice:
"H. Validar los modelos de la calidad del aire: Los diferentes modelos de dispersión de contaminantes,
ya sean Gaussianos, de grilla (Euleriano o Lagrangiano), modelos empíricos y estadísticos sobre calidad del
aire, permiten relacionar las emisiones de un contaminante del aire proveniente de una fuente de emisión o
de un conjunto de fuentes con las concentraciones de dicho contaminante sobre el área de estudio. La
efectividad de un modelo para predecir los niveles de contaminación bajo condiciones variables, solo podrá
ser valorada después que se lleven a cabo mediciones de campo bajo las mismas condiciones iniciales. En
algunas ocasiones, cuando se dificulta la aplicación de un modelo de dispersión, las mediciones de calidad
del aire pueden llegar a reemplazar tales desarrollos y convertirse en un modelo empírico."
De acuerdo a lo citado anteriormente por el protocolo, la naturaleza del proyecto minero y lo especificado por
las normas aplicable a este ítem, la validación del modelo no se puede realizar, debido a que el modelo se corre
en el año 2018. El profesional evaluador de este aspecto no sustenta el por qué se debe presentar, ni define un
criterio diferente a los de los protocolos para determinar qué se debe presentar (que información es la que se
requiere) y bajo qué aspectos técnicos y legales lo solicita.
Ahora bien, teniendo en cuenta que esta información referente al Permiso de Emisiones fue presentada por
primera vez, atendiendo al requerimiento efectuado por la Corporación mediante oficio 008649 de fecha 17 de
julio de 2018, por lo tanto atendiendo el debido Proceso, esta Corporación si encuentra alguna deficiencia en la
información presentada debió requerirla por una única vez como lo indica el numeral 1, del artículo 76 del decreto
948 de 1995.
"En consecuencia, dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco
de solicitud de licencia ambiental se realiza una lista de chequeo según los requerimientos establecidos en el
decreto 2820 de 2010, y términos de referencia estudio de impacto ambiental para la explotación de materiales
de construcción, 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 25.0%, cubierto con condiciones 25.0% y no cubierto adecuadamente 50.0% del total de ítems
revisados, lo que indica que de acuerdo con lo establecido dicha metodología se debe rechazar la solicitud la
solicitud de licencia ambiental."
Como se ha manifestado anteriormente, esta evaluación integral al estudio ya se había realizado mediante el
Concepto Técnico No. 170363 de fecha 31 de mayo de 2017, el cual sirvió como fundamento técnico para emitir
la resolución No. 2810 del 25 de julio de 2017 mediante la cual revoca en su totalidad el auto No. 1367 del 14
de septiembre de 2016 por medio del cual se había declarado reunida la información dentro del Trámite de
Licencia Ambiental. Por lo tanto, solicito se tenga en cuenta cada una de las conclusiones de los aspectos
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técnicos evaluados en este concepto técnico, en cuanto a la información reportada en el estudio de Impacto
Ambiental y sus complementos como lo es:
• Respecto a la descripción del proyecto: " ... En términos generales la descripción del proyecto, aun cuando
presenta algunas deficiencias, se ajusta a lo observado en visita de evaluación y a las dimensiones del
proyecto mismo. En visita de evaluación se pudo determinar que el área futura de explotación es muy reducida
en comparación con toda el área minera y la infraestructura necesaria para su operación de igual manera es
mínima."
• Sobre la descripción y caracterización ambiental del área de estudio; "... Se concluye entonces que la
información allegada como requerimientos es acorde a lo solicitado y a lo observado en visita de evaluación
en donde se pudo establecer que el área no cuenta con una oferta ambiental desde el punto de vista físico,
que pueda ser objeto de restricciones ambientales".
• Sobre los Aspectos Sociales: " ... preciso indicar que en visita realizada al área de concesión minera no
se encontraron viviendas de habitación con las cuales poder hacer acercamientos; solamente una vivienda
abandonada la cual no sería intervenida por el proyecto minero"
• Sobre la zonificación ambiental: ... A este respecto es pertinente señalar que en visita de evaluación no
se observaron elementos naturales que puedan verse afectados por la puesta en marcha del proyecto y lo
indicado en el documento se ajusta a la realidad del estado actual del área y se excluye zonas que si bien no
cuentan con una gran oferta ambiental podrían ser propensas a desequilibrios en el entorno. De igual manera
se evidencia la presencia de pequeños parches de vegetación representados en acacias y algunos alisos, que
para este caso sería la única restricción en el área del proyecto y para lo cual se debería dar trámite al permiso
de aprovechamiento forestal (en caso de requerirlo).
Otras Observaciones:
• En términos generales el documento cuenta con la información necesaria para llevar a cabo el proyecto
minero. La información consignada se corrobora en la visita de evaluación y se determina que se han
identificado los recursos naturales afectables por la puesta en marcha del proyecto y se ha propuesto un
manejo específico para estos, sin embargo no cuenta con la información de los permisos menores necesarios
para la puesta en marcha del proyecto, como lo es el permiso de emisiones atmosféricas.
• Por otro lado y de acuerdo a reunión sostenida en día 18 de octubre de 2013 entre la Unidad Jurídica y los
grupos de evaluación de Licencias Ambientales de la Corporación, se decide tomar como principal referencia
de evaluación lo establecido en la Metodología para la evaluación de Estudios Ambientales (2002), definida
por el Ministerio del Medio Ambiente así como regirse estrictamente en los Términos de Referencia adoptados
por CORPOBOYACÁ y a la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT
2010), cuando así lo requieran.
Por último y de acuerdo con el diligenciamiento del formato FGR-13. "Lista de chequeo para evaluación de
Estudios Ambientales" anexo al presente concepto técnico, y que se soporta en la Metodología de Evaluación
y seguimiento de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial, se encuentra que la ponderación de los criterios de revisión de todas las áreas de revisión
establecidos como cubiertos con condiciones es del 22.5% y los criterios no adecuadamente cubiertos es del
12.9%. lo que indica que de acuerdo con lo establecido en dicha metodología, se debe proceder en primer lugar
a solicitar información adicional y en segunda instancia rechazo del EIA, no obstante en visita de evaluación
se establece que el área no ofrece gran oferta ambiental que pueda verse afectada por el proyecto
minero..."
Todo esto es resumido en el Concepto final:
"4. CONCEPTO TÉCNICO
- Desde el punto de vista técnico es necesario señalar que la información presentada en el Estudio
de Impacto Ambiental, allegada con radicados 150-15304 del 18 de noviembre de 2014, 4590 del 13
de abril de 2015 y 16875 del 1 de diciembre de 2015, se encuentra acorde a los requerimientos
solicitados y para determinar que el proyecto es ambientalmente viable. No obstante no incluye
información sobre el permiso de emisiones atmosféricas, necesario para la puesta en marcha del
proyecto minero tal como se advierte en el Decreto 948 de 1995. articulo 73 en su literal c.
- Verificado el Ordenamiento Territorial del municipio de Oicatá se establece que el área corresponde
a áreas en donde la actividad minera es compatible con las mismas, tal como se indica en el oficio
radicado con No. 5000 del 31 de marzo de 2017. ( ... )
Del sustento antes mencionado se desprenden las expectativas y buena fe que, como usuario solicitante de la
Licencia ambiental, se generaron en mí, a partir del respeto que mostré por la decisión de la Corporación, y
como lo aseguraron sus funcionarios, se revocara un acto administrativo con el fin de garantizar el debido
proceso y lo principios constitucionales, al ser únicamente el permiso de emisiones atmosféricas el que era
necesario para obtener la licencia solicitada después de 8 años.
VII. DE LA REVOCATORIA DIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTENIDO
PARTICULAR Y CONCRETO
(…) Este recurso está encaminado a solicitar la revocatoria de la Resolución No. 2071 de 8 de Julio de 2019,
"Por medio de la cual se resuelve un trámite de licencia ambiental y se toman otras determinaciones":
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1.

Por ser un acto administrativo que resulta manifiestamente opuesto a la Constitución Política o a la
ley.

CON LOS SUSTENTOS DE hecho y derecho descritos en cada uno de los ítem es claro que la Corporación
ostensible el quebranto al ordenamiento jurídico y la violación del debido proceso administrativo, entendido como
"(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el
cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa
o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal".
La secuencia de actos administrativos (autos y sentencias) generados por la Corporación durante 8 años, no
guardaron relación con lo definido en Resolución No. 2071 de 8 de Julio de 2019, negando la licencia ambiental
y archivando el expediente, fundados en una tercera evaluación de documentos bajo parámetros
manifiestamente contrarios a los aplicables en el caso concreto, que de manera previa la misma autoridad
ambiental había adoptado:
"Por otro lado y de acuerdo a reunión sostenida en día 18 de octubre de 2013 entre la Unidad Jurídica
y los grupos de evaluación de Licencias Ambientales de la Corporación, se decide tomar como
principal referencia de evaluación lo establecido en la Metodología para la evaluación de Estudios
Ambientales (2002), definida por el Ministerio del Medio Ambiente asi como regirse estrictamente en
los Términos de Referencia adoptados por CORPOBOYACÁ y a la Metodología General para la
Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010), cuando así lo requieran."
Así mismo el procedimiento asignado para el trámite en cuanto a términos de expedición de actos
administrativos (autos y sentencias) esta previamente determinado de manera constitucional y legalmente bajo
los parámetros de Procedimiento del Decreto 2820 de 2010 y sus correspondientes modificatorios, el cual se
debe mantener durante su trámite y hasta su decisión en virtud del Artículo 52 Régimen de transición del decreto
2041 de 2014; artículo 2.2.2.3.11.1. Régimen de transición33 del Decreto 1076 de 2015.
Igualmente la Resolución No. 2071 de 8 de Julio de 2019, resulta manifiestamente opuesto a la Constitución
Política o a la ley al transgredir el principio de confianza legítima, que se traduce en una prohibición
impuesta a los órganos de la administración para modificar determinadas situaciones jurídicas originadas en
actuaciones precedentes que generan expectativas justificadas y en ese sentido legítimas en los
ciudadanos, con base en la seriedad que -se presume- informa las actuaciones de las autoridades públicas,
en virtud del principio de buena fe y de la inadmisibilidad de conductas arbitrarias.
Lo anterior se refleja en virtud de lo expresado en Resolución No. 2810 de 25 de Julio de 2017 mediante la cual
se revoca una decisión en aras de garantizar el Derecho fundamental del debido proceso y demás principios,
acto administrativo que acoge el Concepto Técnico No. 170363 del 31 de mayo de 2017, donde se lee a texto
(Folios 222 a 228 del expediente):
"Desde el punto de vista técnico es necesario señalar que la Información presentada en el Estudio
de Impacto Ambiental, allegada con radicados 150-15304 del 18 de noviembre de 2014, 4590 del 13
de abril de 2015 y 16875 del 1 de diciembre de 2015, se encuentra acorde a los requerimientos
solicitados y para determinar que el proyecto es ambientalmente viable. No obstante, no incluye
información sobre el permiso de emisiones atmosféricas, necesario para la puesta en marcha del
proyecto minero tal como se advierte en el Decreto 948 de 1995, articulo 73 en su literal c."
Es claro que CORPOBOYACÁ debe revocar lo decidido con el objeto de asegurar el ordenado funcionamiento
de la administración, la validez de sus propias actuaciones y, resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a
la defensa de los administrados. La aplicación de normas distintas al procedimiento de la naturaleza del asunto
tramitado es una oposición "manifiesta", entendida por tal la que surge de bulto, en forma evidente, de la simple
comparación de textos y sin necesidad de interpretación jurídica alguna.
2. Por cuando su expedición causó un agravio injustificado a una persona.
Reitero que después de 8 años de haber solicitado el correspondiente licenciamiento, de haber realizado una
gran inversión económica para la realización del Estudio de impacto ambiental EIA, la obtención de los
documentos complementarios requeridos por CORPOBOYACÁ y demás actividades, viajes, consultas y
asesorías que he tenido que realizar en virtud de este trámite, como titular tengo expectativas justificadas, de
que se me respetaran mis derechos, y que finalmente CORPOBOYACÁ tomará una decisión fundamentada y
positiva a la solicitud de licenciamiento.
Si no es agravio suficiente tener que esperar durante 8 años a que se decidiera un trámite que legalmente
duraría 1 año, donde se generó la Confianza legítima en cada una de las decisiones tomadas y la confianza y
respeto en el criterio de los profesionales que evaluaban la información, la buena fe en la diligencia de los
funcionarios para tramitar la petición de licenciamiento y la confianza en la administración del respeto por el
procedimiento, el debido proceso y los demás derechos que legal y Constitucionalmente he adquirido, tendré
que entrar a evaluar los agravios económicos que se generan por los anteriores, anudado a las inversiones
dinerarias y lo dejado de producir frente al título minero No. 1509-15 el cual cuenta con PTO aprobado, registro
Minero Nacional de fecha 6 de septiembre de 2007, Titulo en etapa contractual de explotación, título que no
tiene ninguna restricción de orden legal o ambiental.
La revocatoria directa es una herramienta de la que pueden hacer uso tanto la Administración como el
administrado para que en sede gubernativa desaparezcan del ordenamiento jurídico aquellos actos
administrativos que estén en oposición a la Constitución Política o a la ley, que no estén conformes con el interés
público o social o cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. Es. por tanto, un medio eficaz
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con el que cuentan los sujetos del procedimiento administrativo para remediar, sin acudir al aparato judicial, los
yerros que puedan cometerse en el ejercicio de la Administración Pública.”
PETICIONES
“PRIMERO: Que se revoque integralmente la decisión tomada en Resolución No. 2071 de 8 de Julio de 2019,
"Por medio de la cual se resuelve un trámite de licencia ambiental y se toman otras determinaciones".
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior se retome el trámite de la solicitud de Licencia ambiental en las
condiciones establecidas en el Decreto 2820 de 2010 y sus correspondientes modificatorios, el cual se debe
mantener hasta su decisión en virtud del Artículo 52 Régimen de transición del decreto 2041 de 2014; artículo
2.2.2.3.11.1. Régimen de transición del Decreto 1076 de 2015.
TERCERO: Como consecuencia del anterior se evalué la información correspondiente a la solicitud de permiso
de emisiones Atmosféricas atendiendo lo especificado en el Decreto 1076 de 2015, corriendo traslado del mismo
y garantizando el debido proceso frente a este trámite.
CUARTO. En virtud de los anteriores se respete lo decidido en Resolución No. 2810 de 25 de Julio de 2017 con
la cual revoca una decisión en aras de garantizar el Derecho fundamental del debido proceso y demás principios
y acogiendo el Concepto Técnico No. 170363 del 31 de mayo de 2017 y se continúe con el tramite a partir de
ella.
PRUEBAS
“Los actos administrativos y oficios mencionados están en el expediente OOLA-0026/12.”

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que producto de la evaluación del recurso de reposición, se emitió el Concepto Técnico No. AFMC202014 de 25 de mayo de 2020, el cual hace parte integral del presente proveído, en los términos y
condiciones que se señalan en el mismo.
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 Ley 489 de 1998, en su artículo 40, indica: "Entidades y organismos estatales sujetos a régimen
especial. El Banco de la República, los Entes Universitarios Autónomos, las Corporaciones Autónomas
Regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen
especial otorgado por la Constitución Política se sujetarán a las disposiciones que para ellos establezcan
las respectivas leyes."
Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias C - 275 de 1998, C - 578 de 1999 y C-689 de
2011, fijó el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalar que "son personas
jurídicas públicas del Orden Nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del estado y que con
la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía".
De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para su trámite en el Ministerio
de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en municipios y
departamentos por delegación de aquellas.
Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente:
"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes
funciones:
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(…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva;
(…) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables,
incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio
Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro
ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a
que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley.
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo,
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar
su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos;
“ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de
conformidad con lo previsto en esta Ley.
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la 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. 2071 de fecha 08 de julio de 2019 es un acto administrativo de carácter particular y concreto,
sobre el cual procede recurso de reposición, de conformidad a lo indicado en ese proveído.

2.

En el presente caso se tiene que el recurso de reposición fue interpuesto ante esta Corporación mediante
Radicado N° 015664 de fecha 29 de agosto de 2019, por el señor ROSENDO GALINDO IBAÑEZ, dentro de
los diez (10) días siguientes a la notificación por aviso (14 de agosto de 2019), cumpliéndose con lo establecido
en los artículos 76 y 77 del CPACA.
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Respecto a la sustentación del recurso de reposición se precisa lo siguiente:
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 83 1 de la Constitución Política de
Colombia, en concordancia con el artículo 3 numeral 4 2 de la Ley 1437 de 2011, con base en la
información y documentación suministrada por la parte solicitante, de conformidad a la normativa en
materia ambiental, respetando las garantías y derechos legales y constitucionales dentro del trámite de
la licencia ambiental adelantado.
Así mismo, la solicitud de licencia ambiental dentro del expediente OOLA-0026/12 se inició a través de
Auto No. 1975 de fecha 13 de Julio de 2012 con fundamento en el Decreto 2820 de 20103, para la
explotación de un yacimiento de arcillas, materiales de construcción y demás accesibles 4, continuándose
su trámite con la misma normativa. Respecto a las manifestaciones de la presunta vulneración al debido
proceso derivado del incumplimiento de los términos establecidos en el Decreto en mención y demás
principios administrativos, es necesario precisar que esta entidad ha adelantado el trámite de la licencia
ambiental de conformidad a la información allegada, la cantidad de trámites ambientales relacionados
con permisos ambientales, instrumentos de comando y control, sus modificaciones, la complejidad de
los mismos, la evaluación técnica y ambiental que debe realizarse dentro del trámite correspondiente,
las peticiones, la acumulación del trabajo, en la medida de sus posibilidades, atendiendo la
capacidad operativa de la entidad, el cambio de personal, la alta carga laboral, la congestión de trámites
ambientales, situaciones objeto de pronunciamiento por la Corte Constitucional en la Sentencia T-230
de 2013, Magistrado Ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez, así:
“… La jurisprudencia ha señalado que, atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el
incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales. Así,
por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido
en las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad
existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del
juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de
2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó
que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad
del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan
un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley…”.

Respecto a este tópico, el Consejo de Estado en providencia de fecha 26 de septiembre de 2019, en el
radicado 11001-03-15-000-2019-03902-00 (AC), expresó:
“En ese orden de ideas, como lo ha señalado esta Sala al resolver problemas jurídicos similares es
evidente que la autoridad judicial accionada no ha sido negligente en el trámite de los procesos objeto
de estudio y, por el contrario, el retardo que la parte actora reprocha con la presente acción de tutela
se enmarca en uno de los supuestos en los que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
considerado justificada la mora judicial, es decir, cuando se configura la existencia de una congestión
judicial por causa del exceso de carga laboral y la asunción extraordinaria de un volumen significativo
de procesos por el despacho a los cuales debe dárseles el correspondiente impulso procesal.”

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.”
3
“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.
4
Decreto 2820 de 2010, señala: “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:
(…) b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la producción proyectada de mineral
sea menor a 600.000 ton/año para arcillas o menor a 250.000 m3/año para otros materiales de construcción o para minerales
industriales no metálicos…”
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De la misma manera, es necesario resaltar que el Auto que declara reunida la información es un acto
administrativo de trámite, cuyo objetivo es darle impulso a la actuación adelantada y no crea situaciones
jurídicas que decidan de fondo el asunto que se está tramitando, tal como lo expresado el Consejo de
Estado en providencia de fecha 11 de noviembre de 2010, Consejero Ponente Dr. Rafael E. Ostau de
Lafont Pianeta, en la radicación 11001-03-24-000-2002-00068-01, en los siguientes términos:
“LICENCIA AMBIENTAL - Trámite / ACTO DE TRAMITE - Es un acto de mero trámite el que declara
reunida toda la información requerida / ACTO DE TRAMITE - La no expedición del acto que declara
reunida la información requerida no impide tomar la decisión definitiva / PRINCIPIO DE
CELERIDAD
La actora también invoca como violado el numeral 7 del artículo 30 del Decreto 1753 de 1994, por el
hecho de que no se profirió el auto de que habla dicho numeral, mediante el cual declara reunida toda
la información requerida para emitir la licencia ambiental… Se observa que se trata de un mero
acto de trámite, con el cual se busca darle un mayor grado de precisión y orden al desarrollo del
diligenciamiento administrativo, sin que incida en manera alguna sobre la oportunidad para decidir
el asunto ni sobre el fondo de la decisión, como tampoco sobre las garantías procesales …”
(Negrilla y subrayado fuera del texto original)

Sumado a lo anterior, los actos administrativos de trámite, debe entenderse que no crean, extinguen o
modifican sus derechos, como se adujo en la Sentencia C-339/96, M.P. Dr. Luis César Ortiz Gutiérrez
en los siguientes términos:
“… los actos de trámite y preparatorios, que son aquellas actuaciones preliminares que produce la
administración para una posterior decisión definitiva sobre el fondo de un asunto, generalmente, no
producen efectos jurídicos, en relación con los administrados, ni crean, extinguen o modifican sus
derechos subjetivos personales, reales o de crédito, ni afectan sus intereses jurídicos…”

Atendiendo lo anterior, si bien en el Auto No. 0674 de 8 de junio de 2019 se declaró reunida la información
indicándose el Decreto 1076 de 2015, lo cierto es que esta circunstancia se trata de un error de
transcripción, toda vez que la solicitud de licencia ambiental se tramitó con el Decreto 2820 de 20105,
5

“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 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.
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situación que es reiterada en la Resolución objeto de recurso, que no afecta las actuaciones adelantadas,
por ser un acto administrativo de trámite.
Igualmente, frente a la Resolución No. 2810 de 25 de julio de 2017, "Por medio de la cual se revoca en
su totalidad el Auto No. 1367 del 14 de septiembre de 2016 y se toman otras determinaciones", debe
analizarse en el contexto en el que se expidió oficiosamente, esto es en garantía del debido proceso
consagrado en la Constitución Política de Colombia y la Ley 1437 de 2011, con el fin de contar con los
soportes respectivos para decidir con posterioridad la solicitud de licencia ambiental en el trámite
adelantando y complementar la información requerida, expresándose para el efecto los fundamentos
constitucionales, legales y técnicos tenidos en cuenta para su emisión, sin que ese acto
administrativo haya decidido de fondo la decisión de la licencia ambiental (otorgamiento o
negación), sino su fin consistió en subsanar la inconsistencia presentada, pues no puede
perderse de vista que el auto revocado es de trámite como se indicó precedentemente;
circunstancias que se indicaron en la parte motiva de la Resolución No. 2810 de 25 de julio de 2017, de
la siguiente manera:
“(…) Para el caso que nos ocupa, una vez analizadas en su integridad las actuaciones surtidas en el
presente trámite administrativo, se evidencia que la razón por la cual se recomienda a través del Concepto
Técnico No. 170363 del 31 de mayo de 2017 la no viabilidad técnica del proyecto, es la falta de información
relacionada con el permiso de emisiones que establece el Literal c) del Artículo 73 del Decreto 948 del
1995, el cual fue compilado en el Decreto 1076 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible". No obstante lo anterior, la misma no se
compadece con pronunciamiento que en su momento se debió haber tomado, toda vez que no se
solicitó dicha información dentro del Auto No. 1714 del 12 de agosto de 2014, sin dar la oportunidad
al solicitante de la licencia ambiental de subsanar la inconsistencia presentada dentro de la
información allegada.
Se concluye entonces, que en aras de garantizar el derecho fundamental al debido proceso y
propender por que las decisiones de esta autoridad ambiental sean eficaces, se debe revocar la
decisión de declarar reunida información adoptada a través de Auto No. 1367 del 14 de septiembre
de 2016, teniendo en cuenta que no se le dio la oportunidad de complementar la información a los
solicitantes de la licencia ambiental, vulnerando de esta manera el derecho al debido proceso
administrativo. Además. se procederá a solicitar información adicional relacionada con el permiso
de emisiones atmosféricas atendiendo lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.4 del Decreto 1076 de
2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible"; información que deberá ajustarse a los parámetros técnicos determinados en la Metodología
General para la Presentación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la
Corporación.” (Negrilla y subrayado fuera del texto original)

Por lo tanto, el concepto técnico No. 170363 del 31 de mayo de 2017 fue tenido en cuenta para subsanar
un error presentado, como se indicó en la Resolución No. 2810 de 25 de julio de 2017, direccionado a
darle la oportunidad al solicitante complementar la información para tomar una decisión posterior y no
como un pronunciamiento de fondo respecto al otorgamiento o negación de la licencia ambiental como
lo establece el Decreto 2820 de 2010. Además, el concepto técnico en mención no fue acogido a
través de ese acto administrativo, pues esta situación no se hace alusión en esa Resolución, caso
distinto es lo ocurrido en el expediente frente al Auto No. 1714 de 12 de agosto de 2014 “Por medio del
cual se formulan unos requerimientos” al expresarse que “… se emitió el concepto técnico No. 10 de
fecha 19 de marzo de 2014, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, por lo que se
acoge en su totalidad y del cual se destaca el fragmento pertinente de la siguiente manera…” y en la
Resolución No. 2071 de 08 de julio de 2019 al indicar que en su parte resolutiva “Declarar el Concepto
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.
(…) 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.”
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Técnico No. AFMC003 de fecha 29 de mayo de 2019, como parte integral del presente acto
administrativo y ordenar su entrega junto al presente acto administrativo en copia integral…”
Se puntualiza que el hecho que se solicite información adicional a la radicada en un inicio no significa
que se le haya concedido derecho alguno, o que se esté modificando los parámetros que están regulados
por el Decreto 2820 de 2010, la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, los
Términos de Referencia para su elaboración y el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de
Proyectos. Sumado al hecho que la solicitud de licencia ambiental y su trámite corresponden a una mera
expectativa, situación frente a la cual la Corte Constitucional, en la sentencia C-192/16, M.P. Dr.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO ha expresado:
“La jurisprudencia de la Corte ha diferenciado los derechos adquiridos de las meras expectativas,
indicando que estas últimas “consisten en probabilidades de adquisición futura de un derecho que, por no
haberse consolidado, pueden ser reguladas por el Legislador, con sujeción a parámetros de justicia y de
equidad.”6 Las meras expectativas se predican, en consecuencia, de la situación en que se
encuentran las personas que no han cumplido las condiciones previstas en la ley para la
consolidación de una determinada posición o relación y por lo tanto no la han incorporado a su
patrimonio.” (Negrilla y subrayado fuera del texto original)

De la misma manera, se indica que, de conformidad al Decreto 2820 de 2010 el interesado en obtener
Licencia Ambiental debe radicar ante la autoridad ambiental el Estudio de Impacto Ambiental, siendo
éste el instrumento básico para tomar las decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que
requieran aquella, exigible en todos los casos que exprese la ley y ese reglamento, el cual debe ser
elaborado según la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales y los términos
de referencia expedidos para el efecto, y por consiguiente, el solicitante debe cumplir los parámetros
establecidos en la norma ambiental para dar viabilidad o no al proyecto, previo evaluación de la autoridad
ambiental, para que cuente con los soportes y elementos para el efecto, más si se tiene en cuenta que
la licencia ambiental no es simple requisito formal sino un instrumento de protección de medio ambiente,
tal como lo ha expresado 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, en los siguientes términos:
“…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”. (Negrilla fuera del texto
original)

En este orden ideas, con la solicitud de la licencia ambiental debe presentarse 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, como lo señala el Decreto 2820 de 2010.
Por ende, en cumplimiento del auto de inicio, la normativa vigente y teniendo en cuenta que “Los estudios
ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las autoridades ambientales
competentes” como lo expresa el Decreto 2820 de 2010, se emitió el Concepto Técnico No. AFMC003
de fecha 29 de mayo de 2019 “…con base en la información suministrada por el titular en los
documentos radicados No. 150-153 de fecha 18 de Noviembre de 2014, Radicado No 4590 del 13 de
Abril de 2015, Radicado No 16875 de 1 de Diciembre de 2015, Radicado No. 01133 de 24 de agosto de
2018, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría
profesional que lo firma y del titular solicitante de la Licencia Ambiental y del permiso de
emisiones atmosféricas; todo esto en aras de garantizar el óptimo desempeño del provecto y de esta
manera hacer un eficaz seguimiento ambiental. (...)", especificándose cada uno de los ítems tenidos
6

Sentencia C-242/09 (M.P. Mauricio González Cuervo). En la sentencia C-168 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) explicó la Corte:
“Nuestro Estatuto Superior protege expresamente, en el artículo 58, los derechos adquiridos y prohíbe al legislador expedir leyes
que los vulneren o desconozcan, dejando por fuera de esa cobertura a las llamadas expectativas, cuya regulación compete al
legislador, conforme a los parámetros de equidad y justicia que le ha trazado el propio Constituyente para el cumplimiento de su
función.”
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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 de la Resolución objeto de recurso.
Sumado a lo anterior, la Resolución (que a su vez acogió el concepto técnico referido, en el cual se
evaluó y valoró la información presentada), está debidamente motivada, conforme la normativa vigente,
conteniendo para el efecto consideraciones técnicas, fundamento legal y jurisprudencial aplicadas al
caso en concreto, cumpliéndose lo indicado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, Consejero Ponente Dr. MILTON CHAVES GARCÍA, en providencia de fecha 26 de julio de 2017,
Radicación No. 11001-03-27-000-2018 00006-00 (22326), respecto a la motivación del acto: “La
motivación de un acto implica que la manifestación de la administración tiene una causa que la justifica
y debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación
razonable; los motivos en que se instituye el acto deben ser ciertos, claros y objetivos. Los motivos del
acto administrativo deben ser de tal índole, que determinen no sólo la expedición de un acto
administrativo sino su contenido y alcance; la motivación debe ser clara, puntual y suficiente, hasta tal
punto que justifique la expedición de los actos y que suministre al destinatario las razones de hecho y
de derecho que: inspiraron la producción de los mismos”.
En este punto, es necesario precisar que la evaluación del impacto ambiental por parte de la autoridad
ambiental es un medio indispensable para la protección del medio ambiente, como se ha enfatizado por
la Corte Constitucional, en la Sentencia C-703/10, así:
“(…) 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 en mención para el otorgamiento o no de la licencia ambiental, por la intervención y posibles
resultados que se puedan generar con la ejecución del proyecto objeto de solicitud, lo cual involucra
aspectos técnicos, tópico expresado en la Sentencia C-746 de 2012, M.P. Dr. LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ, en los siguientes términos:
“(…) 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
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de un acto administrativo de carácter especial, el cual puede ser modificado unilateralmente por la
administración e incluso revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se
advierta el incumplimiento de los términos que condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos
casos funciona como garantía de intereses constitucionales protegidos por el principio de prevención y
demás normas con carácter de orden público.” (Negrilla fuera del texto original)

Por consiguiente, al momento de evaluar la licencia ambiental se hace de manera integral, con base
en el estudio del impacto ambiental presentado de conformidad al Decreto 2820 de 2010 (Metodología
General para la Presentación de Estudios Ambientales, Términos de Referencia para su elaboración y
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos), para contar con los medios adecuados
para proteger el medio ambiente, con el fin prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos
ambientales que produzcan la ejecución de obras o la realización de proyectos o actividades que puedan
originar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración significativa
al paisaje como lo ha establecido la Ley 99 de 1993, además tener las herramientas para proyectar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y determinar las medidas a las que haya lugar.
En el presente caso, una vez realizada la evaluación ambiental se emitió el concepto técnico No.
AFMC003 de 20 de mayo de 2019, en el cual se indicó “Dentro del proceso de evaluación de la
información radicada en esta entidad en el marco de solicitud de licencia ambiental, se realiza una lista
de chequeo según los requerimientos establecidos en el decreto 2820 de 2010, y términos de referencia
estudio de impacto ambiental para la explotación de materiales de construcción, 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 items evaluados como adecuadamente cubierto
25.0%, cubierto con condiciones 25.0% y no cubierto adecuadamente 50.0% de/total de ítems
revisados, lo que indica que de acuerdo con lo establecido dicha metodología se debe rechazar la
solicitud la solicitud de licencia ambiental”.
Concluyéndose en el concepto técnico que “Desde el punto de vista técnico y a la información plasmada
en los documentos radicados No. 150-153 de fecha 18 de Noviembre de 2014, Radicado No 4590 del
13 de Abril de 2015, Radicado No 16875 de 1 de Diciembre de 2015, Radicado No. 01133 de 24 de
agosto de 2018, se RECHAZA la solicitud de Licencia Ambiental para la explotación de un yacimiento
de arcillas, materiales de construcción y demás concesibles; proyecto amparado por el contrato de
concesión No 1509-15, celebrado con la gobernación de Boyacá, en un área ubicada en la vereda
poravita del Municipio de Oicata., teniendo en cuenta que la información presentada NO cumple con
lo establecido en el decreto 2820 de 2010 y los Términos de Referencia Estudio de Impacto Ambiental
para la explotación de materiales de construcción 2010, Metodología General para la Presentación de
Estudios Ambientales, (MAVDT 2010)”, puesto que en los criterios señalados en el Manual de Evaluación
de Estudios Ambientales de Proyectos así lo determina:

De igual forma, se resalta que el Tribunal Administrativo de Boyacá en providencia de fecha 22 de febrero
de 2017, dentro del expediente No. 15001-23-33-000-2014-00001-00, frente al acueducto veredal ha
señalado lo siguiente:
“Aunado a lo anterior, al quedar demostrado que los campamentos mineros ubicados en la zona de
beneficiarios, pretenden hacer uso del agua concesionada, y que el solicitante (municipio de Corrales)
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apoya tal situación, muestra la necesidad de realizar un estudio más detallado sobre la posible
afectación de los derechos colectivos involucrados en la demanda, como quiera que no se tuvo en
cuenta que aun cuando se busca suplir la necesidad de limpieza y alimentación de los trabajadores de
la mina, ante el hecho de contar con título minero y tener una labor constante establecida alrededor de
esta actividad económica, es su obligación realizar el trámite de concesión de aguas superficiales dentro
de la licencia ambiental que gestionan como titulares mineros para el ejercicio de tal actividad.
Así las cosas, debe señalarse en primer lugar, que la necesidad de tramitar una concesión de aguas
especial para su uso al interior de los campamentos mineros, no corresponde a un simple formalismo
diferente al de aprobación de aguas para uso doméstico, o a un asunto de mero trámite, sino que el
legislador en ánimo de protección de los principios ambientales de equilibrio ecológico y desarrollo
sostenible, buscó generar mayores controles para asegurar la continuidad en el tiempo de los recursos
naturales no renovables, frente a labores que al depender de las circunstancias variables de la economía
y del consumo directo de recursos naturales, pueden incrementar de manera intempestiva el desgaste
del recurso otorgado, acelerando su destrucción, al tiempo que quiso implementar medidas
compensatorias específicas sobre aquellas actividades que se lucran del medio ambiente.
Es por lo anterior, que a pesar de darse al agua un uso que en su finalidad sería idéntico al doméstico,
por el hecho de emplearse para el desarrollo indirecto de una actividad que requiere licenciamiento
ambiental, es que resulta imprescindible que se someta a controles y requisitos diferentes que al del
concesionamiento de uso residencial.
De suerte que al quedar demostrado que titulares mineros pretenden surtir los lugares de habitación de
sus trabajadores, del acueducto concesionando por la Resolución 2180 de 2011, sin el agotamiento de
los requisitos que su actividad demanda, y otorgarse dicha concesión sobre un caudal superior al
requerido por el número de residentes reales de la zona, conlleva a que se genere una amenaza a los
derechos colectivos de desarrollo sostenible y equilibrio ecológico, pues como se dijo, la ley ha regulado
procedimientos para establecer la manera correcta en que deben realizarse ese tipo de derivaciones de
agua, y su captación puede llevar a un deterioro más acelerado de la fuente hídrica, lo cual no ha sido
objeto de estudio por la autoridad ambiental correspondiente.” (Negrilla fuera del texto original)

De la misma manera, se indica que los pronunciamientos y las decisiones que emita esta Corporación
dentro un trámite de licencia ambiental, se realizan a través de actos administrativos y comunicaciones
oficiales, que son puestos en conocimiento a la parte solicitante, para continuar y/o finalizar la actuación
administrativa correspondiente.
Por otra parte, en el Concepto Técnico No. AFMC2020-14 de 25 de mayo de 2020, que se acoge a
través de este acto administrativo, respecto al recurso presentado indicó:
“La información allegada es evaluada mediante los criterios y términos de referencia establecidos en el
Decreto 2820 de 2010 "Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales" y términos de referencia estudio de impacto ambiental para la explotación de materiales de
construcción, requisitos del permiso de emisiones - art. 2.2.5.1.7.4. del decreto 1076 de 2015 (art. 75 del
decreto 948 de 1995) - parágrafos 1 y 2 del art. 2.2.5.1.7.4. del decreto 1076 DE 2015 (Parágrafos 1 y 2
del Art. 75 del Decreto 948 de 1995):
3.2.1 REQUISITOS DEL PERMISO DE EMISIONES - ART. 2.2.5.1.7.4. DEL DECRETO 1076 DE 2015
(Art. 75 del Decreto 948 de 1995) - PARÁGRAFOS 1 y 2 DEL ART. 2.2.5.1.7.4. DEL DECRETO 1076
DE 2015 (Parágrafos 1 y 2 del Art. 75 del Decreto 948 de 1995)
a.
b.
c.
d.

Nombre o razón social del solicitante, y del representante legal o apoderado, si los hubiere,
con indicación de su domicilio.
Se presenta Nombre del solicitante en documento " Informe estado de emisiones" en la página 5.
Localización de las instalaciones, del área o de la obra.
Se presenta localización de las instalaciones con sus respectivas coordenadas para el Contrato de
concesión 1509-15 en documento " Informe estado de emisiones" en la página 5.
Fecha proyectada de iniciación de actividad es, o fechas proyectadas de iniciación y
terminación de las obras, trabajos o actividades, si se trata de emisiones transitorias
No se tiene fechas proyectadas.
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.
Se presenta certificación del uso del suelo expedida por la secretaria de planeación Municipal
indicando que el uso del suelo corresponde a Minero-Comercial.
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e.

f.

g.

h.

i.

j.

Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones
se presenta información meteorológica por medio de modelos meteorológicos se obtienen datos de
las condiciones climáticas del lugar, en el informe presentado se presentan datos de velocidad,
dirección y rosa de vientos, estabilidad atmosférica, altura de mezcla, No se presenta informe con
los siguientes parámetros: Tendencias en temperatura superficial promedio, temperatura máxima
diaria registrada, temperatura mínima diaria registrada, Presión atmosférica promedio mensual (mb),
Tendencias de precipitación durante los últimos años (medias horarias, medias diarias, mensuales
y anuales), Identificación de época seca y húmeda a través de histogramas de temperatura vs
precipitación, Humedad relativa: media, máxima y mínima mensual, Tendencia de la Radiación solar
anual Variaciones mensuales y perfiles horarios de la radiación solar, Tendencia de la Nubosidad
horaria, mensual y anual, Variación de la Nubosidad horaria.
No se presenta un análisis estadístico del error obtenido mediante el proceso de re-análisis,
comparando los resultados obtenidos con los datos de algunas estaciones localizadas en la zona de
estudio. Incluyendo el periodo que se analiza, la resolución de la información, el tipo de dato
procesado y las variables contenidas en un formato de texto de fácil manipulación y visualización
esto teniendo en cuenta que la información presentada se determinó por medio de modelos
meteorológicos,
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
Se presenta descripción de actividades generadoras de emisiones y flujograma del proceso
productivo indicando los puntos de emisiones, no se presenta plano con indicación y caracterización
de los puntos de emisión y cantidad de puntos de descarga al aire.
Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y
proyecciones de producción a cinco (5) años.
La capacidad instalada de la ladrillera será de 30.000 unidades diarias de ladrillos, esta cantidad
podrá ser menor, pues dependerá de la demanda en el mercado; en el área no se planea la ejecución
de proyectos de expansión.
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 y otros materiales utilizados.
Se presenta estudio técnico de evaluación de las emisiones, se presenta el modelo ISCLT de tipo
gaussiano simple que permite evaluar la concentración de material particulado (MP), óxidos de
azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NO2).se presentan 3 escenarios de modelacion; Escenario 1:
Escenario para la totalidad y/o globalidad de las fuentes de emisión (fuentes dispersas y fuentes
fijas) y para el contaminante material particulado (PM10), Escenario 2: Escenario para la totalidad
y/o globalidad de las fuentes de emisión (fuentes fijas) y para el contaminante óxido de azufre (SO2)
y Escenario para la totalidad y/o globalidad de las fuentes de emisión (fuentes fijas) y para el
contaminante óxido de nitrógeno (NO2). en el modelo se presentan; datos de entrada, datos de la
fuente, coordenadas de la fuente, tasa de emisión, datos de receptores, información metereológica,
altura de mezcla, datos de salida, análisis de resultados y conclusiones. Se comparan
concentraciones frente a la norma.
Se presentan los siguientes anexos; Calculo de emisiones de PM10 por manejo de agregados y
almacenamiento en pilas, Calculo de emisiones de PM10 por caminos no pavimentados, Memorias
de cálculo del modelo, se presentan isopletas con Concentración de Material Particulado (PM10)
para el promedio diario y anual, Concentración de Óxidos de Azufre (SO2) para el promedio diario y
anual, Concentración de Óxidos de Nitrógeno (NO2) para el promedio diario y anual.
Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su
ubicación e informe de ingeniería.
Se menciona en documento informe estado de emisiones "la ladrillera contara con dos Carbojet de
marca lobo, el cual pulverizan el carbón y hace posible el suministro de carbón pulverizado a los
hornos", el cual no corresponde a un sistema de control de emisiones atmosféricas. Se debe
presentar diseño de sistema de control, incluyendo memorias de cálculo plano y especificaciones
técnicas de operación y mantenimiento.
Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosféricas, o tecnología
limpias o ambos.
No se presenta.

Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de solicitud de
incluir permiso de emisiones atmosféricas para la explotación de arcilla, en un área localizada en la vereda
“Poravita”, en jurisdicción del municipio de Oicata (Boyacá), se evalúa la información allegada mediante
una lista de chequeo según los requisitos del permiso de emisiones - art. 2.2.5.1.7.4. del decreto 1076 de
2015 (art. 75 del decreto 948 de 1995) - parágrafos 1 y 2 del art. 2.2.5.1.7.4. del decreto 1076 DE 2015
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(Parágrafos 1 y 2 del Art. 75 del Decreto 948 de 1995)términos de referencia explotación de materiales
de construcción a cielo abierto, 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 un porcentaje de evaluación de
62.5% no cubierto adecuadamente en el área de revisión correspondiente a área de influencia. De igual
forma una ponderación de los ítems evaluados como adecuadamente cubierto 10.0%, cubierto con
condiciones 55.0 % y no cubierto adecuadamente 35.0 % del total de ítems revisados, lo que indica
que de acuerdo con lo establecido dicha metodología se debe rechazar la solicitud de permiso de
emisiones atmosféricas dentro de la licencia ambiental.”

Procediéndose en el concepto técnico en mención a evaluar conforme a la lista de chequeo del permiso
de emisiones atmosféricas, en el cual se concluyó que “Desde el punto de vista técnico y a la información
plasmada en el documento radicado con No. 0113317 de fecha 24 de Agosto de 2018, se RECHAZA la
solicitud de permiso de emisiones atmosféricas para la explotación de un yacimiento de arcillas,
materiales de construcción y demás concesibles; proyecto amparado por el contrato de concesión No
1509-15, celebrado con la gobernación de Boyacá, en un área ubicada en la vereda poravita del
Municipio de Oicata., teniendo en cuenta que la información presentada no cumple con lo establecido
los requisitos del permiso de emisiones - art. 2.2.5.1.7.4. del decreto 1076 de 2015 (art. 75 del decreto
948 de 1995) - parágrafos 1 y 2 del art. 2.2.5.1.7.4. del decreto 1076 DE 2015 (Parágrafos 1 y 2 del Art.
75 del Decreto 948 de 1995), términos de referencia explotación de materiales de construcción a cielo
abierto, Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010).”
Así mismo, en el concepto técnico se expresó:
•

“Fuentes de emisión, No se presentan planos de las fuentes de emisión existentes y/o proyectadas, en
la estimación de la emisión atmosférica se debe presentar ubicación de las fuentes de emisión existentes
y proyectadas en planos georreferenciados”. En la información presentada si se anexo el plano con las
fuentes de emisión, esta contenido dentro del CD y se denominó como Anexo 8. Plano. Este plano está
debidamente georreferenciado con coordenadas planas origen Bogotá; en este se puede evidenciar la
ubicación de toda la infraestructura del proyecto; entre ella la vía, las bodegas, la tolva, el molino, el
mezclador. La extrusora, la proyección del horno túnel con su respectiva chimenea entre otras; incluso
dentro del informe de estado de emisiones se presenta la figura 1 una imagen del plano anexo. No
entiendo por qué el grupo evaluador dice que no se presentó.
Se aclara que el grupo evaluador determinó que no se presentó el plano de fuentes de emisión
existentes y o proyectadas, teniendo en cuenta que el plano presentado en el anexo 8, denominado
“plano título 1509-15 curvas e infraestructura”, contiene la INFRAESTRUCTURA Y TOPOGRAFIA DEL
TERRENO, no se identifican las fuentes de emisión atmosférica dentro de la infraestructura presentada
ni en convenciones del plano, es necesario identificar cuales componentes de la infraestructura y fases
del proyecto son fuentes de emisión por tal motivo este plano no se considera que contenga la
información referente a este ítem.

•

Modelo de dispersión en el análisis del modelo de dispersión aplicado no se explica cómo se incluye
la información necesaria para alimentarlo y ejecutarlo, no se presenta localización en plano de todas
las fuentes de emisión de material particulado que contemplan el proyecto minero. No se presenta los
análisis de consistencia a los datos meteorológicos disponibles y utilizados en la modelacion. No se
presentan planos de lugares o sitios de interés (receptores) sobre los cuales se debe enfocar el análisis
del impacto atmosférico, teniendo en cuenta especialmente las áreas pobladas en el área de influencia
del proyecto, no se presenta validación de la modelacion. No se explica textualmente como se incluye
la información necesaria para alimentar y ejecutar el modelo de dispersión, esta explicación no es
objeto del estudio, puesto que se da por entendido que los profesionales tanto los que corren el
modelo, como aquel que lo evalúa conocen del procedimiento para realizarlo, por lo tanto, velo la
necesidad de explicarlo textualmente, sin embargo, también se presentan los datos con los cuales se
alimentó el modelo.
Con respecto a esto se aclara que dentro del numeral 5.7.2 de los términos de referencia para la
elaboración de impacto ambiental para la explotación de materiales de contruccion 2010, se determina
los siguiente “Aplicar un modelo de dispersión, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Análisis
detallado sobre el modelo o modelos de dispersión aplicados, los datos de entrada y de salida utilizados
(anexar los archivos de entrada y de salida), explicando cómo se corre y como es utilizada la información
necesaria para alimentarlo; se debe presentar información detallada de los parámetros requeridos para
ejecutar la modelación”. En este orden de ideas este ítem hace parte de la evaluación y por tal motivo
se requiere ser incluida dentro del modelo de dispersión.
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•

En cuanto a la localización de las fuentes de emisión de material si se presentó el plano debidamente
georreferenciado a escala 1:1000 como se explica en el numeral anterior, por otra parte, en la tabla 3
del modelo matemático se numeran las fuentes de emisión con su respectiva georreferenciación como
se muestra en la siguiente figura:

Con respecto a esto se reitera que el grupo evaluador determino que no se presentó el plano de fuentes
de emisión existentes y o proyectadas, teniendo en cuenta que el plano presentado en el anexo 8,
denominado “plano título 1509-15 curvas e infraestructura”, contiene la INFRAESTRUCTURA Y
TOPOGRAFIA DEL TERRENO, y no la georreferenciación de las fuentes de emisiones en el proyecto.
•

En cuanto a la presentación de planos de los lugares o sitios de interés (receptores), si bien es cierto
que no se presenta un plano como tal, si se describen en el numeral 5.1.4 y en la figura 2 si se localizan
zonas afectadas por las emisiones, al igual dentro de la GDB también se presenta esta información,
pero por lo tanto, dentro del estudio si se presenta la información.
Con respecto a este ítem en el numeral 5.1.4 del documento “capítulo 3. Modelo matemático 1509-15”,
se presenta la metodología empleada para identificar los receptores, y en la figura 2 se presenta la
localización del proyecto pero no se evidencian ni localizan los receptores de las emisiones tal como se
presenta a continuación, de igual forma no se presenta Relación y localización en planos de los lugares
o sitios de interés (receptores) sobre los cuales se debe enfocar el análisis del impacto atmosférico,
teniendo en cuenta especialmente las áreas pobladas localizadas en el área de influencia del proyecto,
tal como se establece en los terminos de referencia para la elaboración de impacto ambiental para la
explotación de materiales de construcción 2010

•

La corporación no tiene en cuenta que “la validación del modelo no se presenta” por motivos que están
determinados en el capítulo 3, numeral 4 del desarrollo del artículo 75 del decreto 948 donde
textualmente dice:
H. Validar los modelos de la calidad del aire: Los diferentes modelos de dispersión de contaminantes,
ya sean Gaussianos, de grilla (Euleriano o Lagrangiano), modelos empíricos y estadísticos sobre
calidad del aire, permiten relacionar las emisiones de un contaminante del aire proveniente de una
fuente de emisión o de un conjunto de fuentes con las concentraciones de dicho contaminante sobre
el área de estudio. La efectividad de un modelo para predecir los niveles de contaminación bajo
condiciones variables, solo podrá ser valorada después que se lleven a cabo mediciones de campo
bajo las mismas condiciones iniciales. En algunas ocasiones, cuando se dificulta la aplicación de un
modelo de dispersión, las mediciones de calidad del aire pueden llegar a reemplazar tales
desarrollos y convertirse en un modelo empírico. De acuerdo a lo citado anteriormente en el protocolo
la naturaleza del proyecto.
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De acuerdo a lo anteriormente por el protocolo, la naturaleza del proyecto y lo especificado por las
normas aplicable a este ítem, la validación del modelo no se puede realizar, debido a que el modelo se
corre en el año 2018. El profesional evaluador de este aspecto no sustenta por qué se debe presentar,
ni define un criterio diferente a los de los protocolos para determinar que se debe presentar(que
información es la que se requiere) y bajo qué aspectos técnicos y legales lo solicita
A este ítem es necesario aclarar que la validación del modelo de dispersión es un requerimiento
establecido dentro de los términos de referencia para la elaboración de impacto ambiental para la
explotación de materiales de construcción 2010, en el numeral 5.7.2 ítem 8 “ validación del modelo de
modo que las predicciones realizadas tengan establecido el nivel de confiabilidad y sirva como
herramienta de la toma de decisiones, esta confiabilidad no debe ser inferior al 90% en resultados y
salidas, se debe precisar los instrumentos, procesamiento y obtención de la información, las cuales no
se evidencian.
En términos generales es preciso aclarar que una vez realizada la evaluación de la información allegada
dentro del permiso de emisiones atmosféricas dentro del trámite de licencia ambiental, se presenta un
porcentaje de evaluación de 62.5% no cubierto adecuadamente en el área de revisión correspondiente
a área de influencia. De igual forma una ponderación de los ítems evaluados como adecuadamente
cubierto 10.0%, cubierto con condiciones 55.0 % y no cubierto adecuadamente 35.0 % del total de
ítems revisados, lo que indica que de acuerdo con lo establecido en la Metodología General para la
Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010) y soportada en la metodología de evaluación de
estudios ambientales establecida por el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Se debe
rechazar la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas dentro de la licencia ambiental.
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por el titular en el
Radicado No. 0113317 de fecha 24 de Agosto de 2018, siendo la veracidad de su contenido de
exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del
permiso de emisiones atmosféricas; 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 Licencia
Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo.”

Por lo tanto, no es posible acceder a las solicitudes del recurso de reposición, debido a que, como se
expuso en los conceptos técnicos acogidos a través de la Resolución No. 2071 de 8 de julio de 2019 y
el presente acto administrativo, no se cumplió los términos, los lineamientos técnicos ambientales y los
parámetros establecidos en la legislación para el efecto, evaluados con base en la información
suministrada en el trámite de solicitud de licencia ambiental, siendo la veracidad de su contenido de
exclusiva responsabilidad de la parte solicitante, pues es necesario contar con los elementos técnicos y
ambientales que permitan conocer la especificidad del proyecto, con el fin de mitigar, prevenir, y
compensar los impactos ambientales que pueden causarse en el territorio.
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.
Por otra parte, se precisa que el recurso de reposición es un medio de impugnación que tiene como fin
de aclarar, modificar, adicionar o revocar los actos administrativos de conformidad al artículo 74 de la
Ley 1437 de 2011 y, por otro lado, la revocatoria directa es un mecanismo para que la revisión de la
legalidad de las decisiones emitidas por la Corporación siempre y cuando se incurra en alguna de las
causales establecidas en el artículo 937 ibídem.

7

“ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades
que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera
de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”
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En el presente caso, se aduce la causal 1 del artículo 93 ejusdem, sin embargo, de acuerdo con lo
expresado en el artículo 94 del mismo texto legal, en este caso no es procedente esta figura jurídica por
presentarse recurso de reposición, puesto que en esta normativa se establece:
“ARTÍCULO 94. IMPROCEDENCIA. La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de
parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya
interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales
haya operado la caducidad para su control judicial.” (Negrilla fuera del texto original)

Frente a la causal 3 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 se precisa que esta entidad actúa de
conformidad a lo consagrado en la Constitución y la ley, en protección del medio ambiente y de los
recursos naturales, debiéndose demostrar la misma para proceder a analizarla, más aún si se tiene en
cuenta que la solicitud de la licencia ambiental como se indicó es una mera expectativa, ante lo cual el
Consejo de Estado, en sentencia de fecha 19 de diciembre de 2018, radicado No. 15001-23-33-0002014-00223-02, Consejero Ponente Dr. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, señaló:
“Además, a juicio de la Sala, en los contratos en que apenas se estaba en etapa de exploración,
solamente había una expectativa para la explotación y aún no se realizaban las inversiones y obras
necesarias para ese fin…
Es claro también que en este tipo de contratos el inicio de la etapa de explotación o
aprovechamiento de los minerales está sometida a un requisito de orden legal, como lo es la
obtención de la correspondiente licencia ambiental, de modo que, si esta no se puede obtener, el
inicio de esa segunda fase contractual se torna por lo mismo imposible.” (Negrilla fuera del texto original)

En consecuencia, esta Corporación no cuenta elementos, para que a través del recurso de reposición
se revoque la Resolución No. 2071 de fecha 08 de julio de 2019 (modificada con Resolución No. 3942
de 25 de noviembre de 2019, a fin de incluir un titular minero), 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 18 de junio de 2020.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
“CORPOBOYACÁ”,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución No. 2071 de fecha 08 de julio de 2019, por medio
de la cual se resuelve negar la Licencia Ambiental (modificada con Resolución No. 3942 de fecha 25 de
noviembre de 2019, a fin de incluir un titular minero), para la explotación de un yacimiento de arcillas,
materiales de construcción y demás concesibles; proyecto amparado por el contrato de concesión No.
1509-15, celebrado con la gobernación de Boyacá, en un área ubicada en la vereda Poravita del
Municipio de Oicatá, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia, y en consecuencia se CONFIRMA en todas sus partes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar el Concepto Técnico No. AFMC2020-14 de 25 de mayo de 2020,
como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega íntegra junto al presente acto
administrativo, dejando la constancia respectiva.
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor ROSENDO
GALINDO IBAÑEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 19.120.831 de Bogotá a la dirección
Calle 20 N° 12-84 oficina 206 A de la ciudad de Tunja, Kilómetro 2,5 vía Tunja – Paipa, vereda San
Onofre de Cómbita, Casa 60 Condominio El Lago, email rosendogalindo@hotmail.com,
solminer.sas@gmail.com y teléfono 3102399576 y a la señora BLANCA NOHORA RODRIGUEZ DE
GALINDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 35.492.925 de Usme a la Carrera 12 C No. 1933 Sur, ciudad Jardín Sur de Bogotá, celular 3102399576, email rosendogalindo@hotmail.com;
notificación que se surtirá en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011; así como el Decreto 491
de 2020, en lo pertinente.
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ARTICULO CUARTO.- Comuníquese la presente decisión al municipio de Oicatá (Boyacá) y a la
Agencia Nacional de Minería, para su conocimiento.
ARTICULO QUINTO. – Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTICULO SEXTO.- 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 AMAYA TÉLLEZ
Director General
Proyectó :
Revisó:
Aprobó:
Archivado en:

Liliana Díaz Fache
Luis Alberto Hernández Parra
Diego Alfredo Roa Niño
RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-0026/12
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RESOLUCIÓN No.907
(23 de Junio)
Por medio del cual se decide un recurso de reposición y se toman otras determinaciones
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
CORPOBOYACÁ, En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993,
Decreto 1076 de 2015, y
CONSIDERANDO
Dando trámite a la solicitud de LICENCIA AMBIENTAL presentada por la empresa ESMERALDA SANTA
ROSA LTDA., identificada con Nit No.800231848-1, realizó solicitud de modificación de licencia ambiental
a e aC
ac
A
a Reg a de B ac CORPOBOYAC , a a a e
ac
e
ac
de
un yacimiento de esmeraldas dentro del contrato único de concesión No.19641-11 suscrito con la Empresa
Nacional de Minería MINERALCO S.A, en un área ubicada en el Municipio de Maripí Vereda Santa Rosa,
trámite dentro del cual se expidió la Resolución No.0242 del 10 de febrero de 2020, acto administrativo en el
cual se dispuso:
“ART CULO PRIMERO.- NEGAR LA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL solicitada por empresa
ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., identificada con Nit No. 800231848-1, y representada Legalmente por el
Señor GERMAN HUMBERTO FORERO identificado con Cédula de ciudadanía No.7167934, de acuerdo
a la solicitud presentada ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYAC mediante
Radicado No.005302 de 20 de marzo de 2019, en la que se solicitó la Modificación de la Licencia Ambiental
Previamente otorgada para la Exploración y Explotación de un Yacimiento de Esmeraldas a desarrollarse en
el Municipio de Maripi - Vereda Santa Rosa, con el fin de incluir Permiso de Concesión de Aguas Superficiales,
Permiso de Vertimientos por aguas residuales domésticas e industriales (mineras), por las razones expuestas
en la parte considerativa del presente acto administrativo
Una vez expedido el acto administrativo en comento, se realiza la respectiva notificación vía correo
electrónico de fecha 10 de marzo de 2020 en el cual se remite la Resolución No. 0242 del 10 de febrero de
2020, frente a la cual se interpone recurso de reposición a través de escrito presentado bajo el Radicado
No.5075 de 2020, esto es, dentro del término legalmente establecido en la Ley 1437 de 2011 para tal efecto,
razón por la que se procederá a resolver acerca del mismo, como se verá a continuación.
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 del mismo, el cual se enfoca en una presunta vulneración al debido proceso
de modificación de licenciamiento ambiental establecido en el Decreto 1076 de 2015, y que se sustenta en
los siguientes términos:
Con la decisión adoptada en la Resolución No. 0242 del 10 de febrero de 2020, la Corporación omitió dar
aplicación al procedimiento para modificación de la licencia ambiental establecido en el Decreto 1076 de
2015; como quiera que, al no considerar efectuar la visita debió ordenar la realización de una reunión con el
fin de solicitar por una única vez la información adicional que se considerara pertinente; no se dio la
oportunidad de allegar la información que de acuerdo con el Concepto Técnico No. 20191205 de 12 de
diciembre de 2019 presuntamente hace falta; por consiguiente, no fundamentó su decisión en los principios
orientadores consagrados en el mencionado artículo 209 de la Constitución Política; lo anterior en
concordancia con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 489 de 1998 y en el artículo 3° del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de manera específica en virtud del
principio de eficacia el cual establece:
Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones
y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de
este Código y en las leyes especiales. (…) 11. en virtud del principio de eficacia las autoridades buscarán que los
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán de acuerdo con este Código, las irregularidades procedimentales
que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. (Subrayado,
cursiva y negrilla fuera de texto original). Por los argumentos anteriormente expuestos consideramos que es procedente
la revocatoria de la Resolución No. 0242 del 10 de febrero de 2020 y que en
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aras de dar aplicación al principio de eficacia se deberá efectuar la reunión de la que habla el artículo 2.2.2.3.8.1 del
tantas veces mencionado Decreto 1076 de 2015, hacer el requerimiento que corresponda y otorgar el plazo dentro del
cual habrá de allegarse la información para poder continuar con el trámite de modificación de la licencia ambiental
concedida mediante Resolución No. 0745 de fecha 24 de noviembre de 2000

Al respecto, es menester aclarar al licenciatario que, contrario a lo manifestado en el escrito de reposición, la
CORPORACI N AUT NOMA REGIONAL DE BOYAC CORPOBOYAC , a momento de expedición de
la Resolución No.0242 de 2020, acogió de manera integral el debido proceso administrativo en relación con
el Decreto 1076 de 2015, respecto del trámite de modificación de licencia ambiental en concordancia con lo
establecido en el Artículo 209 de la Constitución Política, así como lo establecido en la Ley 1437 de 2011,
como se verá a continuación:
DEL DECRETO 1076 DE 2015

LICENCIA AMBIENTAL Y MODIFICACIÓN DE LA MISMA

En lo relativo a la Licencia Ambiental entendida como Instrumento de Comando y Control y su respectiva
Modificación, el Decreto 1076 de 2015 establece lo siguiente: "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.
Por su parte y en lo relativo a la Modificación de la misma, el Artículo 2.2.2.3.7.1 del precitado Decreto 1076
de 2015 determina los parámetros correspondientes a la Modificación de dicha Licencia Ambiental y
estableciendo que habrá lugar a tal modificación para los siguientes eventos: 1 C a d e
a a ce c a
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 uso, aprovechamiento o afectación de recursos naturales renovables, necesarios o suficientes
para el buen desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 3. Cuando se pretenda 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 del proyecto. 5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental
competente por efecto de un ajuste en volumen de explotación, 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."
De otro lado y en lo concerniente al Procedimiento el trámite de Modificación de la Licencia Ambiental, el
Artículo 2.2.2.3.8.1, el Decreto 1076 de 2015, señala de manera expresa:
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.
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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.
Dicha reunión será convocada por la autoridad ambiental competente mediante oficio, a la cual deberá asistir
por lo menos el solicitante, o representante legal en caso de ser persona jurídica o su apoderado debidamente
constituido, y por parte de la autoridad ambiental competente deberá asistir el funcionario delegado para tal
efecto. Así mismo en los casos de competencia de la ANLA, esta podrá convocar a dicha reunión a la(s)
Corporación (es) Autónoma (s) Regional (es), de Desarrollo Sostenible o los Grandes Centros Urbanos que
se encuentren en el área de jurisdicción del proyecto, para que se pronuncien sobre el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales renovables. Este será el único escenario para que la autoridad ambiental requiera
por una sola vez información adicional que considere necesaria para decidir, la cual quedará plasmada en
acta…
De ésta manera y realizándose el análisis pertinente de la normativa aplicable, se observa que la Corporación
A
a Reg a de B ac
CORPOBOYAC
realizó el trámite correspondiente conforme a lo
establecido en el precitado Artículo; toda vez que al agotarse la evaluación aportada para dicha modificación,
el Concepto Técnico No.20191205 de 201|9, el cual que fundamentó la Resolución No.242 de 2020, siendo
acogido en dicho acto administrativo y que en su contenido determinó lo siguiente:
“3.2. Aspectos técnicos encontrados:
La información allegada es evaluada de acuerdo con lo requerido en el Decreto 1076 de 2015, en la
Resolución 1514 de 2012, los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental
(EIA), proyectos de explotación minera y la Metodología General para la Presentación de Estudios
Ambientales (MAVDT 2010)……
Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de modificación de
licencia ambiental, a fin de incluir Concesión de aguas superficial, permiso de vertimiento doméstico y permiso
de vertimiento industrial, se realiza una lista de chequeo según los requerimientos establecidos en el Decreto
1076 de 2015, en la Resolución 1514 de 2012, los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio
de Impacto Ambiental (EIA) para proyectos de explotación minera, la Metodología General para la
Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010) y se soporta en la metodología de evaluación de
estudios ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial;
presentándose una ponderación de los ítems evaluados como adecuadamente cubierto 25,49%, cubierto
con condiciones 31,37% y no cubierto adecuadamente 43,14% del total de ítems revisados, lo que indica
que de acuerdo con lo establecido en dicha metodología se debe rechazar el estudio ambiental.
4. CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR la documentación allegada mediante
Radicado No.005302 de 20 de marzo de 2019, por el señor GERMAN HUMBERTO FORERO JIMENEZ, en
calidad de representante legal de la empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., identificada con NIT. No.
800231848-1 para el proyecto de exploración y explotación de esmeraldas, amparado dentro del contrato en
virtud de aporte No. 113-94M, localizado en la vereda Santa Rosa , jurisdicción del municipio de Maripí
(Boyacá), en el marco de la solicitud de modificación de Licencia Ambiental otorgada por Corpoboyacá
mediante Resolución No. 0745 de fecha 24 de noviembre de 2000, a fin de incluir permiso de vertimientos y
concesión de aguas superficiales, 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 nico del
Sector Ambiente , Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010).
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El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por el representante legal
de la empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., en Radicado No.005302 de 20 de marzo de 2019,
siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la 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.
Efectuada la revisión de los aspectos jurídicos presentados en el Recurso de reposición se observa que la
misma se circunscribe a la NO REALIZACIÓN DE AUDIENCIA DE REQUERIMIENTOS, establecida en el
Decreto 1076 de 2015, concretamente en el Artículo 2.2.2.3.6.2, así como en una presunta VULNERACIÓN
DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO con ocasión a tal situación.
Como se ha indicado, para el caso en concreto, es importante señalar que, la solicitud de modificación de la
licencia ambiental fue en vigencia del Decreto 1076 de 2015, que contempla entre otros aspectos lo relativo
al Estudio de Impacto Ambiental, la Licencia Ambiental y su respectivo trámite, la documentación a
consideración y el procedimiento correspondiente, así:
“ART CULO 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 pre factibilidad, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 1682 de 2013 o la norma que la sustituya, modifique o derogue. Por lo anterior, los términos de
referencia para los DAA del sector 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:
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“ART CULO 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:
“ART CULO 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 .

Respecto del trámite de modificación de la licencia ambiental, el mismo se encuentra contemplado en el
Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, dentro del cual se establece con referencia al Estudio de
Impacto Ambiental lo siguiente:
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 ésta manera, se tiene que en el caso en particular se dio aplicación a la lista de chequeo de acuerdo a los
requerimientos del Decreto 1076 de 2015, lo establecido en la Resolución 1514 de 2012, los Términos de
Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para proyectos de explotación minera,
la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010) y se soporta en la
metodología de evaluación de estudios ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial; presentándose una ponderación de los ítems evaluados como adecuadamente
cubierto 25,49%, cubierto con condiciones 31,37% y no cubierto adecuadamente 43,14% del total de
ítems revisados, lo que indica que de acuerdo con lo establecido en dicha metodología se debe rechazar el
estudio ambiental; debiéndose a proceder con el RECHAZO DE LA INFORMACIÓN.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Sobre los recursos el art. 76 de la ley 1437 de 2011 dispone:
Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en
la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante 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.
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El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será
obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.

E e
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CORPOBOYAC
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Resolución No.242 de 10 de febrero de 2020, acto administrativo que fue objeto de notificación por correo
electrónico de fecha 10 de marzo de 2020; presentando el recurso de reposición de manera oportuna, recurso
que se presenta dentro de los términos establecidos en el precitado Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, razón
por la cual se procederá a su respectivo análisis por parte de esta entidad.
De esta forma, resulta necesario indicar que de conformidad con lo establecido en el Artículo 1 y 4 de la
Constitución Política de 1991, Colombia se constituye como un Estado Social y Democrático de Derecho,
organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, que se funda en el respeto de la dignidad humana, el trabajo,
solidaridad de sus integrantes y en la prevalencia del interés general; en tanto que el Artículo 4 de la misma
alude al principio de Supremacía Constitucional, al señalar que ésta constituirá NORMA DE NORMAS.
Adicionalmente, se tiene que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador
en virtud de los cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del
ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la
protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro
del ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la Constitución Política que señala:
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y desconcentración de funciones".
Por su parte, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 se estableció que las leyes concernientes a la sustanciación
y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
De otro lado, el artículo 40 de la Ley 489 de 1998, indica: "Entidades y organismos estatales sujetos a régimen
especial. El Banco de la República, los Entes Universitarios Autónomos, las Corporaciones Autónomas
Regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen especial
otorgado por la Constitución Política se sujetarán a las disposiciones que para ellos establezcan las
respectivas leyes."
Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias C - 275 de 1998 y C - 578 de 1999, fijó el Perfil jurídico
de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalar que "son personas jurídicas Públicas del Orden
Nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del estado y que con la Promulgación de la Constitución
de 1991, gozan de un régimen de autonomía".
DE LA COMPETENCIA DE ESTA AUTORIDAD - CORPOBOYACÁ
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento de las
licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el trámite de otorgamiento de
licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en
municipios y departamentos por delegación de aquellas.
Esta competencia general tiene su fundamentó en la Ley 99 de 1993.
Numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercen las
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos,
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir
u obstaculizar su empleo para otros usos.

____________________________________________________________________________________________
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

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

Continuación Resolución No. 907 del 23 de Junio de 2020_ Página No. 7

"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente, las
Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley.
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se
acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico,
expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva."

DE LA NORMA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.
Le es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso
Administrativo Decreto 01 de 1984.
Que, respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas en
los artículos 74, 76 y 77 de esta norma.
Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437
de 2011, establece: Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos
procederán los siguientes recursos:
1.

El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.

Que el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone: Oportunidad
y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el
evento en que se haya acudido ante el juez.
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere
competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que
ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será
obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios .

Que al artículo 77 de la norma en comento, señala taxativamente los requisitos de presentación de los
recursos, estableciendo: “Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán
presentarse por medios electrónicos.
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio .

Que el artículo 78. De la misma norma, cita: RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se formula el
recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario
competente deberá rechazarlo. (…)

Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos
de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado la
práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de
oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de
una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar
pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán
prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto que
decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio.
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Que en el artículo 80 ibídem se preceptúa que, vencido el periodo probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin
necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. La
decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo
del recurso.
Que en el artículo 87 ibídem se prevé que los actos administrativos quedarán en firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación,
comunicación o publicación según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos
interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo
positivo.
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente recurso, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo Ley 1437 de 2011.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ
CO POBO AC
De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, los recursos como el de Reposición, constituyen un medio jurídico para que la Administración
analice los errores en que haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en el orden de modificar,
aclarar, adicionar o revocar el acto existente, para lo cual deberá acatar los requisitos establecidos en el
artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, so pena de proceder a su rechazo en cumplimiento del deber legal
contemplado en el artículo 78 del código en mención y proceder a decidir de fondo cuando sea el caso.
En ese orden, y en atención a las disposiciones legales, esta entidad entrará a examinar el contenido
normativo que versa sobre el recurso de reposición y en contexto citar:
El Radicado No.5075 del 24 de marzo de 2020, contentivo del recurso de reposición en contra la Resolución
No.242 de 2020 fue presentado ante la Autoridad competente - Corpoboyacá, de conformidad con el numeral
1 del artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, por ser quien expidió tal acto.
En el mismo orden, la Resolución No.242 de 10 de febrero de 2020, es un acto administrativo sobre el cual
procede recurso de reposición, como se expone en el artículo décimo del mismo proveído y que teniendo en
cuenta la fecha de su notificación por Aviso y la fecha de presentación del recurso, se observa el cumplimiento
de los términos establecidos en el Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, como se indicó anteriormente.
Ahora bien, haciendo hincapié en el artículo 77 del mismo Código Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, señala: (…) no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido
reconocido en la actuación…
Esta situación tiene directa relación con el requisito del numeral 1 del mismo artículo, cuando se cita, (
interponerse por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido (…)

)

Que, por lo tanto, desde el punto de vista procedimental se observa que el recurso interpuesto por el Dr.
GERMÁN HUMBERTO FORERO JIMÉNEZ en calidad de Gerente General de ESMERALDAS SANTA
ROSA S.A., cumple con los requisitos establecidos por la Ley, razón por la cual se entrará a analizar de
fondo las circunstancias esbozadas por el recurrente, de la siguiente manera:
En primera instancia se observa que la Resolución No.242 del 10 de febrero de 2020, se dispuso:
ARTÍCULO PRIMERO.- NEGAR LA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL solicitada por la Empresa
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ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., identificada con Nit No. 800231848-1, y representada Legalmente por el
señor GERMAN HUMBERTO FORERO identificado con Cédula de ciudadanía No.7167934, de acuerdo a
la solicitud presentada ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYAC mediante
Radicado No.005302 de 20 de marzo de 2019, en la que se solicitó la Modificación de la Licencia Ambiental
previamente otorgada para la Exploración y Explotación de un Yacimiento de Esmeraldas a desarrollarse en
el Municipio de Maripi - Vereda Santa Rosa, con el fin de incluir Permiso de Concesión de Aguas
Superficiales, Permiso de Vertimientos por aguas residuales domésticas e industriales (mineras), por las
razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo
ARTICULO SEGUNDO.- Informar a la empresa la Empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A. que debe
abstenerse de hacer uso de los recursos naturales, objeto de solicitud de modificación de licencia ambiental,
so pena de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con
lo establecido en la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento de las instancias procedimentales. Para el efecto,
una vez en firme la presente determinación, se requiere a la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de esta entidad, proceso de seguimiento, a realizar el control y seguimiento al proyecto, en
consideración con las 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. 20191205 de 12 de Diciembre de 2019, como
parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto con la presente resolución en copia
íntegra, visible a folios Nos. 763 a 777 del Tomo 3 correspondiente al expediente OOLA-0051/00, dejando la
constancia respectiva.
De la Licencia Ambiental
De acuerdo con la interpretación de la licencia ambiental a la luz de los mandatos constitucionales, se tiene
que ésta corresponde a una autorización condicionada en el caso de obras, proyectos o actividades que
puedan afectar los recursos naturales o el ambiente; la cual está sujeta al cumplimiento de a condiciones
técnicas y jurídicas establecidas previamente por la autoridad c
e e e , a partir de la valoración de los
estudios de impacto ambiental y del diagnóstico ambiental de alternativas, cuando sea del caso. La licencia
ambiental funciona entonces como una herramienta con la cual el Estado, a través de las autoridades
ambientales, ejerce y conserva la competencia de protección de los recursos naturales y del ambiente, y de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.1
En consecuencia, el proceso de licenciamiento ambiental se halla fundamentado en la normativa ambiental
y en la jurisprudencia constitucional, y su exigencia no obedece al arbitrio de la autoridad ambiental, sino a
la gestión que la autoridad correspondiente debe cumplir en virtud de la facultad de la que se halla revestida
por ministerio de la ley. Por lo tanto, la exigencia del requisito de Licencia Ambiental para el desarrollo de
determinadas actividades que conllevan un riesgo de afectación al medio ambiente, se deriva tanto de los
deberes calificados de protección al medio ambiente que se encuentran en cabeza del Estado, como del
principio de desarrollo sostenible que permite un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para
la satisfacción de las necesidades humanas.
De conformidad con lo anterior es pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para tal efecto el Estado debe contar con instrumentos que le permitan prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental.
A su vez, en relación con estos instrumentos la Corte Constitucional ha manifestado: Uno de 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.
(…)

1

Sentencia C-328/95 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
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Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de intervención del Estado
en la economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, justificada con el propósito de garantizar que la
propiedad cumpla con la función ecológica que le es inherente (C.N. . 58) 2
Ahora bien, con respecto al instrumento ambiental como tal, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 establece:
ART. 49. —De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento de
industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental .
Acto seguido el artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así:
Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la
ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos
que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo
de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada .
Adicionalmente, el Decreto 1076 de 2015 la define en los siguientes términos:
ARTÍCULO 2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia ambiental, es la autorización que
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley
y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los
requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento
y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o
actividad. El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la
iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental.

De los principios aplicables al Derecho Ambiental
Del principio de Prevención
El artículo 80 de la Constitución Política, encarga al Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución ,
le asigna el deber de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales
y exigir la reparación de los daños causados y le impone cooperar con otras naciones en la protección de
los ecosistemas situados en las zonas fronterizas .
Para el efecto, los principios de prevención y precaución orientan el derecho ambiental, con el fin de dotar a
las autoridades ambientales de instrumentos ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro a los recursos
naturales renovables y al medio ambiente.
Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias derivadas del
desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente pueda adoptar
decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el fin de reducir sus repercusiones o de
evitarlas, opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la
evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es
la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento
anticipado, a favor del medio ambiente; en tanto que el principio de precaución o tutela se aplica en los casos
en que ese previo conocimiento no está presente, pues tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño
producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer,
a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los límites del conocimiento

2

Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil
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científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o
actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos.
La Corte Constitucional, en Sentencia C-703/10 de 6 de septiembre de 2010, con ponencia del Magistrado
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, frente a los principios de precaución y prevención, puntualizó:
(…) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en práctica suele apoyarse
en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución. Aunque son invocados y utilizados
con frecuencia, el contenido y alcance los mencionados principios no es asunto claramente definido en la doctrina y
tampoco en la jurisprudencia producida en distintos países o en el ámbito del derecho comunitario europeo. Ciertamente,
cuando se habla de prevención o de precaución como principios del derecho ambiental, no se hace alusión a la simple
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. El previo conocimiento que caracteriza al
principio de prevención no está presente en el caso del principio de precaución o de cautela, pues tratándose de éste el
riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera
de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual por ejemplo, tiene su causa en los límites del
conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o
actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos . (…)

De esta manera y teniendo clara la competencia y legitimidad de la Corporación Autónoma Regional de
B ac CORPOBOYAC
aa
a
a dec
de f d
be a
c d de Modificación de la licencia
ambiental para el proyecto de Exploración y Explotación de un Yacimiento de Esmeraldas a

desarrollarse en el Municipio de Maripi - Vereda Santa Rosa, con el fin de incluir Permiso de
Concesión de Aguas Superficiales, Permiso de Vertimientos por aguas residuales domésticas e
industriales (mineras), y con observancia al debido proceso y los principios que rigen la administración
pública, es claro determinar la aplicabilidad del Decreto 1076 de 2015, respecto del trámite de Licenciamiento
Ambiental, el cual establece las condiciones del mismo, así como lo pertinente respecto del ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL, cuya información ha sido RECHAZADA en el caso en particular.
Finalmente, como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos
límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de afectación
grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen en diferentes
obligaciones que la autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad y
razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o incluso
compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce.
Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En
concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de
2003, cita:
Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya ejecución tiene la
potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio ambiente; y que el posible daño tiene
carácter grave. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría
entonces afirmarse que el legislador estableció una presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos
naturales o el ambiente, en relación con la ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario
prevenir como obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la
ejecución de la obra a través de la licencia . Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido
de otorgarle a la licencia alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al establecer derechos y
obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte de la autoridad en tal ámbito. Y en armonía con su carácter

____________________________________________________________________________________________
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

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

Continuación Resolución No. 907 del 23 de Junio de 2020_ Página No. 12

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.3

De otra parte, la doctrina especializada en la materia, ha establecido que el propósito principal de haber
concebido la Licencia Ambiental como un instrumento de planificación y gestión a b e a , f e
f ca
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 todo
ec
a ae e
ab e a a ade a a e
ec . 4
Ahora bien, para obtener una modificación de licencia ambiental el Decreto 1076 de 2015, establece en su
Artículo 2.2.2.3.8.1, el respectivo procedimiento, el cual ya ha sido previamente citado en el texto del presente
acto administrativo en el cual se ha sustentado la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en lo referente
al RECHAZO DEL PROYECTO, como bien se ha señalado.
En este sentido, es procedente transcribir apartes del pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto
de la Licencia Ambiental, contenido en Sentencia C-328 del 27 de julio de 1995, con ponencia del
Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz en el que se determina:
"(…) al Estado corresponde cumplir una serie de deberes específicos en materia ambiental, que ninguna ley,
por importante que parezca, puede desconocer. El deber de prevención y control del deterioro ambiental se
ejerce, entre otras formas, a través del otorgamiento, denegación o cancelación de licencias ambientales por
parte del Estado. Solamente el permiso previo de las autoridades competentes, hace jurídicamente viable la
ejecución de obras o actividades que puedan tener efectos potenciales sobre el ecosistema.
Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de prevenir y
controlar el deterioro ambiental (C.P. art. 80), es el establecimiento de estudios ambientales previos que
permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente licencia y sólo así, la administración estará
en capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o privada, ha tenido en cuenta todas las
consecuencias de la intervención en el ambiente y ha elaborado los planes adecuados, necesarios y
suficientes para controlar sus resultados. (…)
Así mismo, en examen al contenido de la Licencia Ambiental, con la Sentencia C- 746 de 2013 se establece:
Se colige de lo anterior que corresponde a las (...) Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se
concluye que la licencia ambiental: (i) es una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o
la realización de proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los
recursos naturales o introducir una alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (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
3

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 de 2003. Exp.: 2003- 00181, oct. 7/2003. M.P. Beatriz
Martínez Quintero.
4
GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado,
2006, Pág. 370.
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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 .
Finalmente, se observa que tal como ha quedado demostrado, la entidad acató todos y cada uno de los
aspectos fácticos y legales que le corresponden, se realizó la debida recopilación y estudio de la información
conforme a los lineamientos legales y técnicos existentes, se hizo la visita técnica correspondiente y se
emitieron los actos administrativos a que hubo lugar a lo largo del proceso de licenciamiento, concluyendo
que no es posible otorgar la Licencia Ambiental solicitada en virtud de todos y cada uno de los aspectos
esbozados en la Resolución No.1053 de 08 de Abril de 2019, acto administrativo que será confirmado en
todas sus partes por ésta Autoridad Ambiental.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER el contenido de la Resolución No.242 del 10 de febrero de 2020, por
Medio de la cual CORPOBOYACÁ resolvió NEGAR LA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL
Solicitada por la Empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., identificada con Nit No. 800231848-1, y
representada Legalmente por el señor GERMAN HUMBERTO FORERO identificado con Cédula de
ciudadanía No.7167934, de acuerdo a la solicitud presentada ante la Corporación Autónoma Regional de
B ac CORPOBOYAC
ed a e Rad cad N .005302 de 20 de a
de 2019, en la que se solicitó la
Modificación de la Licencia Ambiental previamente otorgada para la Exploración y Explotación de un
Yacimiento de Esmeraldas a desarrollarse en el Municipio de Maripi - Vereda Santa Rosa, con el fin de incluir
Permiso de Concesión de Aguas Superficiales, Permiso de Vertimientos por aguas residuales domésticas e
industriales (mineras), de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia, y en consecuencia CONFIRMARLA en todas sus partes.
ARTÍCULO SEGUNDO: .- Informar por la Empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., identificada con Nit
No. 800231848-1, y representada Legalmente por el señor GERMAN HUMBERTO FORERO identificado con
Cédula de ciudadanía No.7167934, 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 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: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa ESMERALDAS
SANTA ROSA S.A, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, a la dirección carrera 9ª No.
113-52, oficina 1504B de la ciudad de Bogotá. Teléfono (031) 7034668 Correo
electrónico:gerencia@esmeraldassantarosa.com,medioambiente@esmeraldassantarosa.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/o conforme al Decreto 491 de
2020, en lo pertinente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente OOLA-00051/00, estará a disposición del interesado en la oficina
de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del
artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de
2011.
ARTICULO CUARTO.
conocimiento.

Comuníquese la presente decisión al municipio de Maripí (Boyacá), para su

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ, una vez en firme
la presente providencia.
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ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con
lo preceptuado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

HERMAN STIFF AMAYA TÉLLEZ
Director General
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Archivo:

María Fernanda Rincón Giraldo.
Luis Alberto Hernández Parra.
Diego Alfredo Roa Niño .
RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-00051/00
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RESOLUCIÓN No.908
(23 de Junio)

Por medio del cual se decide un recurso de reposición y se toman otras determinaciones
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA –
CORPOBOYACÁ, En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de
1993, Decreto 1076 de 2015, y
CONSIDERANDO
Mediante Resolución No.4724 del 31 de Diciembre de 2019, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá CORPOBOYAC
decidió lo correspondiente a un trámite administrativo de
Modificación de Licencia ambiental, acto administrativo en el cual se dispuso:
“ARTÍCULO PRIMERO.- Dar por terminado el trámite de modificación de Plan de Manejo Ambiental
establecido mediante la Resolución No. 295 de 1997, modificada a través de Resolución No. 5276 del 27 de
diciembre de 2017 y aclarada a través de la Resolución No. 5289 de fecha 29 de diciembre de 2017, a la
Sociedad SIDERURGICA DE BOYACA S.A, firma constituida por Escritura Pública No. 1240 de fecha 12 de
mayo de 1961, de la Notaria Séptima del Circuito de Bogotá, según consta en el Certificado de Cámara de
Comercio (Hoy DIACO S.A., identificada con Nit. 891800111-5, Cámara de Comercio de fecha 01 de marzo
de 2016), para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los efectos e impactos ambientales que se
generaran con el funcionamiento de la Planta SIDERURGICA DE BOYACÁ S.A., incluido todo su proceso
industrial, planta localizada sobre el kilómetro 12.5 vía Tunja- Paipa, municipio de Tuta, y en consecuencia
decretar el archivo del trámite de modificación iniciado con Auto No. 0525 del 08 de mayo do 2018, de
acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo y una vez ejecutoriada la
presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO.- Informar a la sociedad DIACO S.A., identificada con NIT. 891800111-5,
representada legalmente por el señor RAFAEL LAPORTA DE CASTRO y/o quien haga sus veces, que podrá
presentar una nueva solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental, teniendo en cuenta los requisitos
establecidos en el Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique o sustituya, la Metodología General para
la Presentación de Estudios Ambientales, los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de
Impacto Ambiental y las demás normas que le sea aplicable al proyecto en mención.
ARTÍCULO TERCERO.- Informar a la sociedad DIACO S.A., identificada con NIT. 891800111-5,
representada legalmente por el señor RAFAEL LAPORTA DE CASTRO y/o quien haga sus veces, 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

A través de Radicado No.8253 de fecha 11 de junio de 2020, el señor ESTEBAN ESPINOSA
ÁVILA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.133.199 expedida en Bogotá,
en calidad de representante legal de DIACO S.A., calidad que se acredita a través del
correspondiente Certificado de Existencia y Representación legal, interpone Recurso de reposición
en contra de la Resolución No.4721 de fecha 31 de diciembre de 2019, la cual es objeto de
notificación vía correo electrónico (previa autorización expresa de su titular) el 28 de mayo de 2020,
surtiéndose la interposición del recurso en mención dentro del término legalmente establecido para
tal efecto, por lo que se realizará su respectivo trámite.
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ANALISIS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO
En virtud de la decisión tomada por esta autoridad ambiental, así como el Recurso de Reposición
interpuesto, se procede a efectuar un análisis del contenido del mismo conforme al Radicado
No.8253 de fecha 12 de junio de 2020, en los siguientes términos:
DE LA PRESUNTA INDEBIDA MOTIVACIÓN POR ERROR DE DERECHO.
Al respecto, señala el contenido del Recurso de Reposición lo siguiente:
Respecto a la motivaci n del acto administrativo, la Ley 1437 de 2011, por medio de la cual se adoptó el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo estableció que los actos
administrativos deberán estar debidamente motivados para que se conozca
Al respecto, estableci la Honorable Corte Constitucional que La motivaci n 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. 1
Es decir que, los actos administrativos deberán estar motivados de tal forma que permita que el usuario pueda
ejercer sus derechos fundamentales a la defensa y a la contradicción respecto de las decisiones que se estén
adoptando por la administración. En la motivación de los actos administrativos, la autoridad administrativa
deberá incluir tanto los fundamentos de legalidad que la motivaron a adoptar dicha decisión como la situación
fáctica que sustenta la aplicación de dicha norma
Así pues, las autoridades administrativas tienen la obligación legal de motivar debidamente sus actos
administrativos; esto es que deberán argumentar sus decisiones con fundamento en las normas legales
aplicables, así como los hechos que motivaron la aplicación de dichas normas. En el caso que nos ocupa, la
corporación no motivó en debida forma el acto administrativo objeto del presente recurso reposición,
configurando con ello un error de derecho. El cual debe ser entendido no solamente como la falta de
aplicación de la norma frente al caso concreto, sino que, 1 T-204 de 2012, Expediente No. T-3275969, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio. Calle 93 No. 18-12 Piso 8 Bogotá D.C. Colombia - Tel: (57+1) 600 3900
www.gerdau.com.co habiendo aplicado la norma correspondiente, la misma se interpretó de forma equivoca
y con un claro desconocimiento del principio de legalidad de los actos administrativos .

De la lectura del cargo invocado, se desprende que el solicitante reprocha la aplicación de la Ley
1437 de 2011, señalando que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá debió dar aplicación
a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, por el cual se regulan los trámites ambientales
correspondientes, encontrándonos frente a un INDEBIDA MOTIVACIÓN.
Al respecto, es preciso señalar que ésta Autoridad Ambiental efectivamente dio aplicación rigurosa
a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 respecto del trámite de modificación de licencia
ambiental solicitado, tal como se mencionó en el acto administrativo objeto de discusión, siendo la
aplicación de la Ley 1437 de 2011, únicamente respecto de ASPECTOS PROCESALES
relacionados con el Recurso procedente, la forma y contenido del mismo, oportunidad de
presentación, procedencia o rechazo, entre otros aspectos; sin que se haya omitido dar aplicación
estricta a las normas de carácter ambiental.
En este sentido, se tiene que la valoración del trámite pertinente y los motivos legales que dieron
origen a su rechazo corresponden única y exclusivamente a la aplicación del Decreto 1076 de 2015,
en el marco de la Licencia Ambiental y su respectiva modificación, la aplicación de los términos de
referencia y su valoración, tal como se observa en los distintos acápites de la Resolución, así:
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Expedición del Auto No. 0525 de 08 de Mayo de 2018, por el cual ésta Corporación dispuso iniciar
trámite administrativo de modificación del Plan de Manejo Ambiental, establecido mediante la
Resolución No. 295 de 1997, modificada a través de Resolución No. 5276 del 27 de diciembre de
2017 y aclarada a través de la Resolución No. 5289 de fecha 29 de diciembre de 2017, a la Sociedad
SIDERURGICA DE BOYACÁ S.A, firma constituida por Escritura Pública No. 1240 de fecha 12 de
mayo de 1961, de la Notaria Séptima del Circuito de Bogotá, según consta en el Certificado de
Cámara de Comercio (Hoy DIACO S.A., identificada con Nit. 891800111-5, Cámara de Comercio
de fecha 01 de marzo de 2016), para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los efectos
e impactos ambientales que se generarán con el funcionamiento de la Planta SIDERURGICA DE
BOYACÁ S.A., incluido todo su proceso industrial, planta localizada sobre el kilómetro 12.5 vía
Tunja- Paipa, municipio de Tuta.
Evaluación de la información allegada y visita técnica efectuada por parte del Grupo de Evaluación
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales con fecha 29 de marzo de 2019 (fls.
7569 a 7570, Carp. 22) y posterior emisión del Concepto Técnico No. EMLA-191283 de fecha 3 de
diciembre de 2019, obrante a folios 7571 a 7585.
Expedición del Auto que declara reunida la información de conformidad con lo establecido en el
Decreto 1076 de 2015.
Fundamentos legales, en los cuales se toman aspectos de orden Constitucional, jurisprudencial y
legal atinentes al Decreto 1076 de 2015; Competencia de ésta Autoridad haciendo alusión a lo
establecido en la Ley 99 de 1993 así como el Decreto 1076 de 2015; de la Licencia Ambiental como
instrumento de planificación y control al señalar de manera expresa lo siguiente:
A través del Decreto No. 1076 del 26 de mayo de 2015, Por el cual se expide el Decreto nico Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible , se define la Licencia Ambiental en el artículo 2.2.2.3.1.3. como:
la autorizaci n que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecuci n 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 se aladas 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
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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 .

Se realizan posteriormente consideraciones respecto de la Norma de Carácter Administrativo,
donde se acude como fundamento jurídico a lo establecido en la Ley 1437 de 2011, en lo
relacionado con el RECURSO DE REPOSICIÓN, su procedencia, términos y oportunidades,
rechazo, entre otros; llegando finalmente a acápite de CONSIDERACIONES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, donde expresamente se realiza
fundamentación jurídica a través del Decreto 1076 de 2015 en lo atinente al TRAMITE DE
MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL , en el cual se indica de manera expresa lo
siguiente:
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACÁ está legitimada para tramitar la
modificación del Plan de Manejo Ambiental de conformidad a lo expresado en el Auto No. 0525 de 08 de
mayo de 2018, por medio del cual se dispuso iniciar el trámite en mención.
El Decreto 1076 de 2015 establece lo normativa regulatoria en materia de modificación de las Licencias
Ambientales1, los Planes de Manejo Ambiental2, 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.

1

I c
d d a c
2.2.2.3.1.3. d D c
1076 d 2015
a a:
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
2
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 modificaci n del plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas áreas.
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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 afectaci n de los recursos naturales renovables.

Atendiendo lo anterior y la solicitud objeto de estudio, se emitió Auto No. 0525 de 08 de mayo de 2018, en el
cual se dispuso iniciar trámite administrativo de modificación del Plan de Manejo Ambiental y
Remitir el
expediente OOLA-0095/95, 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 Corporaci n , resaltándose que el Auto de inicio no confiere

derechos al interesado, ni obliga a la entidad a un pronunciamiento positivo de la solicitud, sino al adelanto
de las actuaciones tendientes a resolver de fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe
señalado en el artículo 833 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 3 numeral
44 de la Ley 1437 de 2011.
De conformidad a lo expuesto, se efectuó la evaluación ambiental por parte del Grupo de Evaluación de
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, emitiéndose el Concepto Técnico No. EMLA-191283 de fecha 3 de diciembre de 2019, de
acuerdo a información allegada, especificándose cada uno de los ítems tenidos en cuenta en la lista de
chequeo, para establecer la viabilidad o no de la modificación del Plan de Manejo Ambiental, en los
términos y condiciones indicados en el mismo, los cuales deben analizarse en conjunto, que hacen
parte del presente acto administrativo, destacándose dentro de los mismos que, …No presenta los diferentes
métodos y técnicas propias de cada una de las disciplinas que intervienen en la formulación del plan, incluyendo los
procedimientos y métodos de recolección, procesamiento y análisis de la información, así como las fechas durante las
cuales se llevaron a cabo los estudios de cada uno de los componentes: biótico, abiótico y socioeconómico, no menciona
los laboratorios y relación del equipo de campo empleado para realizar las pruebas necesarias para obtener la
información requerida, no identifica las deficiencias de informaci n que causen incertidumbre , No presenta plano
referenciado donde se localicen las áreas de influencia, con sistema hídrico superficial, cotas, área del proyecto, vías,
viviendas y áreas de interés ambiental y cultural. No presenta el plano con la totalidad de las áreas donde se verifique el
cumplimiento de los determinantes ambientales , No se evidencia metodología empleada, no se observa informaci n
primaria como insumo para su evaluación. NO se caracteriza ni delimita la cantidad de núcleos familiares y/o personas y,
la manera en que pueden ser afectadas en su salud e infraestructura social, preocupación que fue evidenciada en los
procesos de socialización y, que se solicita que sea tenida en cuenta en delimitación de área de influencia directa, en el
establecimiento de los impactos y medidas: "por problemas respiratorios, afectación a los ojos, contaminación auditiva,
visual, afectación a plantas, animales, cultivos frutales, pan coger, en un radio aproximado de 3KM. Afectación a las
viviendas por el uso pera para rompimiento de marranas. Afectación de las viviendas por la vibración que generan los
hornos . Además, respecto a esta delimitaci n, se solicita tener en cuenta y dar respuesta a observaci n dada en proceso
de socialización por Alcaldía de Sotaquira, donde funcionario de control interno solicitó que se evaluara la inclusión del
sector de Bosigas, el cual se ve afectado por emisiones atmosféricas que genera la planta. Por otro lado, la Alcaldía de
Tuta solicito revisar área de influencia y alinear el medidas del PMA con plan de desarrollo municipal, en especial, lo
relacionado con tratamiento de aguas residuales del sector siderúrgico Fuente: Tablas que expresan preguntas y
comentarios de las comunidades del área de influencia, Capítulo 3B PMA , NO existe una adecuada formulación de la
Zonificación Ambienta, debido a que l NO utiliza insumos como la delimitación adecuada de las áreas de influencia desde
los componentes abiótico, biótico y socioeconómico, NO aplica ni enuncia metodología para su determinación. NO se
ajusta a lo establecido con los términos de referencia , En el análisis sin proyecto NO se cualifica y cuantifica el estado
actual de los sistemas naturales desde una perspectiva regional, y las consecuencias que para los ecosistemas de la
zona tienen las actividades antrópicas y naturales propias de la región”, NO se indican los criterios para su valoración,
ni señala limitaciones, acorde con las características ambientales del área de influencia del proyecto y sus actividades.
Dentro del capítulo se observa una descripción de la afectación para cada componente evaluado, SIN contar con
categorías, de manera que facilite la ponderación cualitativa y cuantitativa de los impactos , entre otros aspectos que

son analizados y valorados en el concepto técnico en referencia.
Desprendiéndose de aquel que, de la ponderación de los criterios de revisión en todas las áreas se tiene
como adecuadamente cubierto es del 21.06%, cubierto con condiciones 55.26 % y no cubierto
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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adecuadamente 23.68 % 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 , por lo
que recomienda “RECHAZAR la informaci n referida Plan de Manejo Ambiental allegada respectivamente mediante
Radicado No. 04935 del 27 de marzo de 2018, por la Empresa GERDAU DIACO S.A., identificada con NIT. 8918001115, por medio del cual elevó solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental, establecido mediante la Resolución
295 de 1997, modificada a través de Resolución 5276 del 27 de diciembre de 2017 y aclarada a través de la Resolución
5289 de fecha 29 de diciembre de 2017, a la Sociedad SIDERURGICA DE BOYACA S.A, firma constituida por Escritura
Pública No. 1240 de fecha 12 de mayo de 1961, de la Notaria Séptima del Circuito de Bogotá, según consta en el
Certificado de Cámara de Comercio (Hoy DIACO S.A., identificada con Nit. 891800111-5, cámara de Comercio de fecha
01 de marzo de 2016), para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los efectos e impactos ambientales que se
generaran con el funcionamiento de la Planta SIDERURGICA DE BOYACA S.A., incluido todo su proceso industrial,
planta localizada sobre el kilómetro 12.5 vía Tunja- Paipa, del municipio de Tuta, por cuanto dicha información presenta
notables falencias e inconsistencias que no dan el soporte suficiente para conceder viabilidad ambiental del proyecto y
además,
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 elaboraci n de un EIA para cementeras,
siderúrgicas y plantas concreteras fijas cuya producción de concreto sea superior a 10.000 m3/mes . 2015, emanados de
Corpoboyacá , tal como se demuestra en el Concepto Técnico y emitido con base en la informaci n

suministrada por el titular solicitante.
Bajo este escenario, se deprende que no se cumple con lo indicado en el Decreto 1076 de 2015, esto es, el
Estudio de Impacto Ambiental, acorde con las Metodologías definidas por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, los Términos de Referencia 5 respectivo, por lo tanto, esta Corporación no puede
desatender lo consagrado en esa regulación para el otorgamiento o no de la modificación del Plan de Manejo
Ambiental. Sumado al hecho que el Decreto 1076 de 2015 es claro en señalar en su artículo 2.2.2.3.8.1.
(trámite para la modificación de la licencia ambiental), en el parágrafo 4, que
Cuando el complemento del
estudio de impacto ambiental (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)

En este sentido, una vez realizado el análisis pertinente se observa que efectivamente la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá fundamentó el contenido de la resolución objeto de
discusión a partir de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado con el trámite de
Modificación de Licencia Ambiental solicitado, razón por la cual el cargo citado NO ESTÁ LLAMADO
A PROSPERAR.
DEL PRESUNTO DESCONOCIMIENTO DE LO DETERMINADO EN EL ARTÍCULO 2.2.2.3.8.1.
De la revisión del recurso de reposición se desprende que la entidad desconoció el trámite de
modificación de licencia ambiental reglado en el Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.2.3.8.1, al
señalar:
De acuerdo con lo anterior, se procederá a demostrar las razones por las cuales se considera que la autoridad ambiental
motivó de forma indebida por error de derecho la Resolución No. 4724 de 2019, pues desconoció el procedimiento
establecido en el artículo 2.2.2.3.8.1. del Decreto 1076 de 2015. Sea lo primero señalar que el Decreto 1076 de 2015,
correspondiente al Decreto Único del Sector Ambiente, determinó en su artículo 2.2.2.3.7.1. y siguientes el trámite
relacionado con la modificación de la licencia ambiental. El artículo 2.2.2.3.8.1. se refiere específicamente al trámite

5

En este documento se presentan los términos de referencia para la elaboraci n 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 Resoluci n 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
operaci n. Fases de desarrollo que incluye la solicitud (de explotaci n, 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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para la modificación de la licencia ambiental, el cual aplica para los planes de manejo ambiental equivalentes al
instrumento de manejo y control ambiental de los proyectos a los cuales se les otorgó el mismo.
El artículo en mención estableció que:
ART CULO 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
informaci n adicional que se considere pertinente. ( ) El peticionario contará con un término de un (1)
mes para allegar la información requerida; este término podrá ser prorrogado por la autoridad ambiental
de manera excepcional, hasta antes del vencimiento del plazo y por un término igual, previa solicitud del
interesado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 o la norma que lo
modifique, sustituya o derogue. En todo caso, la información adicional que allegue el solicitante deberá
ser exclusivamente la solicitada en el requerimiento efectuado por la autoridad ambiental y, sólo podrá
ser aportada por una única vez. En el evento en que el solicitante allegue información diferente a la
consignada en el requerimiento o la misma sea sujeta a complementos de manera posterior a la
inicialmente entregada, la autoridad ambiental competente no considerará dicha información dentro del
proceso de evaluación de la solicitud de modificación de licencia ambiental. 3. Cuando el solicitante no
allegue la información en los términos establecidos en el numeral anterior, la autoridad ambiental
ordenará el archivo de la solicitud de modificación y la devolución de la totalidad de la documentación
aportada, mediante acto administrativo motivado que se notificará en los términos de la ley. 4. Allegada
la información por parte del solicitante, la autoridad ambiental dispondrá de hasta diez (10) días hábiles
adicionales para solicitar a otras entidades o autoridades los conceptos técnicos o informaciones
pertinentes que deberán ser remitidos en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. Durante el trámite
de solicitud de conceptos a otras autoridades, la autoridad ambiental competente deberá continuar con
la evaluación de la solicitud. 5. Vencido el término anterior la autoridad ambiental contará con un término
máximo de veinte (20) días hábiles, para expedir el acto administrativo que declara reunida información
y la resolución o el acto administrativo que otorga o niega la modificación de la licencia ambiental. Tal
decisión deberá ser notificada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y publicada en
los términos del artículo 71 de la Ley 99 de 1993

Al respecto, es necesario dilucidar que el trámite señalado en el Artículo 2.2.2.3.8.1, ya citado,
establece que la Autoridad Ambiental realizará la AUDIENCIA DE REQUERIMIENTOS en el evento
en que considere que debe presentarse INFORMACIÓN ADICIONAL, para efecto de tomar una
decisión de fondo sobre la solicitud presentada.
Sin embargo, es menester indicar que en el asunto bajo estudio, el Concepto Técnico allegó como
resultado el RECHAZO DE LA INFORMACIÓN, teniendo en cuenta que: 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 y en consecuencia se archiva dicha petición.

De ésta manera, se tiene que la C
ac
A
aR
a d B ac CORPOBOYAC ,
dio estricta aplicación a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en lo que respecta a los Términos
de referencia adoptados por ésta Autoridad Ambiental, como se verá a continuación:
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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 Decreto 1076 de 2015, que contempla entre otros aspectos
lo relativo al Estudio de Impacto Ambiental, la Licencia Ambiental y su respectivo trámite, la documentación
a consideración y el procedimiento correspondiente, así:
“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 pre factibilidad, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 1682 de 2013 o la norma que la sustituya, modifique o derogue. Por lo anterior, los términos de
referencia para los DAA del sector 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 .

Ahora bien, para obtener una modificación de licencia ambiental el Decreto 1076 de 2015,
establece en su Artículo 2.2.2.3.8.1, el respectivo procedimiento, el cual ya ha sido previamente
citado en el texto del presente acto administrativo en el cual se ha sustentado la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, en lo referente al RECHAZO DEL PROYECTO, como bien se ha
señalado y como se configura en el respectivo CONCEPTO TÉCNICO que dio origen a la
resolución objetada, siendo entonces la información presentada objeto de evaluación al tenor de
la METODOLOGÍA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES
(MAVDT 2002), METODOLOGIA GENERAL PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE
ESTUDIOS AMBIENTALES 2018 ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO AMBIENTE Y
DESARROLLO TERRITORIAL
T RMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACI N DE
UN EIA PARA CEMENTERAS, SIDERÚRGICAS Y PLANTAS CONCRETERAS FIJAS CUYA
PRODUCCI N DE CONCRETO SEA SUPERIOR A 10.000 M3/MES . 2015, EMANADOS DE
CORPOBOYACÁ; precisión que se efectúa en el contenido del concepto técnico aludido el cual
fue acogido en su integridad en la Resolución cuya decisión se depreca por parte de la empresa
DIACO S.A., al indicar de manera expresa lo siguiente:
Por último, en la lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales que se encuentra dentro del
concepto técnico y se soporta en la Manual de Estudios Ambientales 2002 y en la Metodología General para
la elaboración y Presentación de Estudios Ambientales 2018 establecidas por el Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial, se encuentra que la ponderación de los criterios de revisión en todas las
áreas de revisión establecidos como adecuadamente cubierto es del 21.06%, cubierto con condiciones
55.26 % y no cubierto adecuadamente 23.68 % 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, elaborando las bases del siguiente:
4. CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico se recomienda RECHAZAR la informaci n referida Plan de Manejo
Ambiental allegada respectivamente mediante Radicado No. 04935 del 27 de marzo de 2018, por la Empresa
GERDAU DIACO S.A., identificada con NIT. 891800111-5, por medio del cual elevó solicitud de modificación
del Plan de Manejo Ambiental, establecido mediante la Resolución 295 de 1997, modificada a través de
Resolución 5276 del 27 de diciembre de 2017 y aclarada a través de la Resolución 5289 de fecha 29 de
diciembre de 2017, a la Sociedad SIDERURGICA DE BOYACA S.A, firma constituida por Escritura Pública
No. 1240 de fecha 12 de mayo de 1961, de la Notaria Séptima del Circuito de Bogotá, según consta en el
Certificado de Cámara de Comercio (Hoy DIACO S.A., identificada con Nit. 891800111-5, cámara de
Comercio de fecha 01 de marzo de 2016), para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los efectos
e impactos ambientales que se generaran con el funcionamiento de la Planta SIDERURGICA DE BOYACA
S.A., incluido todo su proceso industrial, planta localizada sobre el kilómetro 12.5 vía Tunja- Paipa, del
municipio de Tuta, por cuanto dicha información presenta notables falencias e inconsistencias que no dan el
soporte suficiente para conceder viabilidad ambiental 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 elaboraci n de
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un EIA para cementeras, siderúrgicas y plantas concreteras fijas cuya producción de concreto sea superior a
10.000 m3/mes . 2015, emanados de Corpoboyacá, tal como se demuestra a lo largo del presente Concepto
Técnico y emitido con base en la información suministrada por el titular solicitante.

En este sentido, efectuado el análisis pertinente se observa que el cargo en mención tampoco se
encuentra llamado a prosperar, aclarando que la AUDIENCIA DE REQUERIMIENTOS para efecto
de allegar la información pertinente al tenor del Artículo 2.2.2.3.8.1., constituye un elemento
eventual cuando así la Autoridad Ambiental lo estime pertinente en el evento en que considere
necesario el aporte de mayor información por parte del titular, sin la cual NO PUDIERE tomar una
decisión de fondo, situación que NO ES APLICABLE al caso en particular, pues la información se
allega en forma suficiente sin que la misma CUBRA LOS PORCENTAJES MÍNIMOS que la llevan
a la aceptación de dicha información.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Sobre los recursos el art. 76 de la ley 1437 de 2011 dispone:
Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los
actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante 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 reposici n y de queja no serán obligatorios.

E
a
, aC
ac
A
aR
a d B ac CORPOBOYAC
a
Resolución No. 4724 de fecha 31 de Diciembre de 2019, acto administrativo que fue objeto de
notificación a su respectivo titular, presentando el recurso de reposición el día 12 de junio del 2020
bajo el Radicado No.8253 recurso que se presenta dentro de los términos establecidos en el
precitado Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual se procedió con su respectivo
análisis por parte de esta entidad.
De esta forma, resulta necesario indicar que de conformidad con lo establecido en el Artículo 1 y 4
de la Constitución Política de 1991, Colombia se constituye como un Estado Social y Democrático
de Derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, que se funda en el respeto de la
dignidad humana, el trabajo, solidaridad de sus integrantes y en la prevalencia del interés
general; en tanto que el Artículo 4 de la misma alude al principio de Supremacía Constitucional, al
señalar que ésta constituirá NORMA DE NORMAS.
Adicionalmente, se tiene que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el
legislador en virtud de los cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad
e integridad del ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las
personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política
ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la mano con el
artículo 209 de la Constitución Política que señala:
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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".

Por su parte, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 se estableció que las leyes concernientes a la
sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que
deben empezar a regir.
De otro lado, el artículo 40 de la Ley 489 de 1998, indica: "Entidades y organismos estatales sujetos a
régimen especial. El Banco de la República, los Entes Universitarios Autónomos, las Corporaciones
Autónomas Regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen
especial otorgado por la Constitución Política se sujetarán a las disposiciones que para ellos establezcan las
respectivas leyes."

Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias C - 275 de 1998 y C - 578 de 1999, fijó el
Perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalar que "son personas jurídicas
Públicas del Orden Nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del estado y que con la
Promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía".
DE LA COMPETENCIA DE ESTA AUTORIDAD - CORPOBOYACÁ
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el
otorgamiento de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el
trámite de otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas
Regionales y eventualmente en municipios y departamentos por delegación de aquellas.
Esta competencia general tiene su fundamentó en la Ley 99 de 1993.
Numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Aut nomas Regionales,
ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros
usos.
"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio
Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo
previsto en esta Ley.
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la
defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva."

DE LA NORMA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.
Le es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código
Contencioso Administrativo Decreto 01 de 1984.
Que, respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas
consignadas en los artículos 74, 76 y 77 de esta norma.
Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
Ley 1437 de 2011, establece: Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra
los actos definitivos procederán los siguientes recursos:
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1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque .

Que el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
dispone: Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los
actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el
juez.
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y
si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el
personero municipal, para que ordene recibirlos y 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 reposici n y de queja no serán obligatorios .

Que al artículo 77 de la norma en comento, señala taxativamente los requisitos de presentación de
los recursos, estableciendo: “Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios
electrónicos.

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente
constituido.
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por
este medio .

Que el artículo 78. De la misma norma, cita: RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se
formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior,
el funcionario competente deberá rechazarlo. ( )

Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos
se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere
necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un
trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de
cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor
de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la
prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se
indicará el día en que vence el término probatorio.
Que en el artículo 80 ibídem se preceptúa que, vencido el periodo probatorio, si a ello hubiere lugar,
y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el
recurso. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las
que surjan con motivo del recurso.
Que en el artículo 87 ibídem se prevé que los actos administrativos quedarán en firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación,
comunicación o publicación según el caso.
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2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los
recursos interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos
no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio
administrativo positivo.
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente recurso,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”
De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, los recursos como el de Reposición, constituyen un medio jurídico para que la
Administración analice los errores en que haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en
el orden de modificar, aclarar, adicionar o revocar el acto existente, para lo cual deberá acatar los
requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, so pena de proceder a su rechazo
en cumplimiento del deber legal contemplado en el artículo 78 del código en mención y proceder a
decidir de fondo cuando sea el caso.
En ese orden, y en atención a las disposiciones legales, esta entidad entrará a examinar el
contenido normativo que versa sobre el recurso de reposición y en contexto citar:
El Radicado No.8253 de fecha 12 de junio de 2020, contentivo del recurso de reposición en contra
la Resolución No.04724 de fecha 31 de diciembre de 2019 fue presentado ante la Autoridad
competente - Corpoboyacá, de conformidad con el numeral 1 del artículo 75 de la Ley 1437 de
2011, por ser quien expidió tal acto.
En el mismo orden, la Resolución No. 04724 de fecha 31 de diciembre de 2019 es un acto
administrativo sobre el cual procede recurso de reposición, como se expone en el artículo noveno
del mismo proveído y que teniendo en cuenta la fecha de su notificación y la fecha de presentación
del recurso, se observa el cumplimiento de los términos establecidos en el Artículo 76 de la Ley
1437 de 2011, como se indicó anteriormente.
Ahora bien, haciendo hincapié en el artículo 77 del mismo Código Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, señala: (…) no requiere de presentación personal si quien lo presenta
ha sido reconocido en la actuación…

Esta situación tiene directa relación con el requisito del numeral 1 del mismo artículo, cuando se
cita, “(…) interponerse por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido
(…)”

Que, por lo tanto, desde el punto de vista procedimental se observa que el recurso interpuesto por
el señor ESTEBAN ESPINOSA AVILA en calidad de Representante Legal (calidad debidamente
acreditada a través del Certificado de Existencia y Representación legal aportado) cumple con los
requisitos establecidos por la Ley, razón por la cual fue objeto de análisis y revisión por parte de
ésta Autoridad Ambiental, encontrando que el acto administrativo objeto de discusión se encuentra
atemperado a derecho, razón por la cual será confirmado en todas sus partes como se verá a
continuación.
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Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER PARA REVOCAR el contenido de la Resolución No.04724
de fecha 31 de diciembre de 2019 expedida por ésta Autoridad Ambiental, acto administrativo por
el cual se DIO POR TERMINADO el trámite de solicitud de modificación de Plan de Manejo
Ambiental establecido mediante la Resolución No. 295 de 1997, modificada a través de Resolución
No. 5276 del 27 de diciembre de 2017 y aclarada a través de la Resolución No. 5289 de fecha 29
de diciembre de 2017, a la Sociedad SIDERURGICA DE BOYACA S.A, firma constituida por
Escritura Pública No. 1240 de fecha 12 de mayo de 1961, de la Notaria Séptima del Circuito de
Bogotá, según consta en el Certificado de Cámara de Comercio (Hoy DIACO S.A., identificada con
Nit. 891800111-5, Cámara de Comercio de fecha 01 de marzo de 2016), para prevenir, mitigar,
controlar, corregir y compensar los efectos e impactos ambientales que se generaran con el
funcionamiento de la Planta SIDERURGICA DE BOYACÁ S.A., incluido todo su proceso industrial,
planta localizada sobre el kilómetro 12.5 vía Tunja- Paipa, municipio de Tuta, de acuerdo con las
consideraciones expuestas en el presente acto administrativo y una vez ejecutoriada la presente
providencia.
ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia del artículo anterior, CONFIRMAR en todas sus
partes el contenido de la Resolución No.04724 de fecha 31 de diciembre de 2019, proferida por
ésta Corporación Autónoma Regional.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa DIACO S.A., identificada con Nit No. 891800111-5
representada legalmente por el señor ESTEBAN ESPINOSA AVILA y/o quien haga sus veces, en
calidad de titular del presente acto administrativo que deberá abstenerse de hacer uso de los
recursos naturales objeto de solicitud, so pena de iniciar en su contra trámite administrativo 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 el presente 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 a lo largo del presente proveído, en aras de constatar que los recursos
naturales objeto de solicitud que se pretendía ampara no estén siendo involucrados y de ser el
caso, conforme a lo hallazgos pertinentes se tomen las medidas a que haya lugar.
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la sociedad DIACO S.A., identificada con NIT. 891800111-5,
representada legalmente por el señor ESTEBAN ESPINOSA AVILA y/o quien haga sus veces o su
respectivo apoderado debidamente acreditado, 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 QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa DIACO
S.A., identificada con NIT. 891800111-5, representada legalmente por el señor ESTEBAN
ESPINOSA AVILA y/o quien haga sus veces o su respectivo apoderado debidamente acreditado, a
la dirección: Calle 93B No. 18 12 Piso 8 de la ciudad de Bogotá - al correo electrónico
diaco@gerdau.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.
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De no ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma, y/o
conforme al Decreto 491 de 2020, en lo pertinente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente OOLA-00095/95, estará a disposición del interesado en
la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el
inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEXTO. – Comuníquese la presente decisión al municipio de Tuta (Boyacá), para su
conocimiento.
ARTÍCULO SEPTIMO: Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ, una
vez en firme la presente providencia.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

HERMAN STIFF AMAYA TÉLLEZ
Director General
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Archivo:

María Fernanda Rincón Giraldo.
Luis Alberto Hernández Parra.
Diego Alfredo Roa Niño .
RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-00095/95
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RESOLUCIÓN No.909
(23 de Junio)

Por medio de la cual se decide un recurso de reposición y se toman otras determinaciones
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
CORPOBOYACÁ, En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de
1993, Decreto 1076 de 2015, y
CONSIDERANDO
Mediante Resolución No. 0251 de fecha 10 de febrero de 2020, la Corporación Autónoma Regional
de Bo ac CORPOBOYAC decidi lo correspondiente a un tr mite administrativo de Licencia
Ambiental solicitado por el señor EDWIN FRANCISCO MARTINEZ VELASQUEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No.74.347.591 de Miraflores para el proyecto de explotación de material
de construcción, amparado en el contrato de concesión No.1494-15, ubicado en el sector El
Playón de la vereda Batatal en jurisdicción del Municipio de Berbeo (Boyacá); acto administrativo
en el cual se dispuso:
ARTÍCULO PRIMERO.- NEGAR LA LICENCIA AMBIENTAL solicitada ante la Corporación Autónoma
Regional de Bo ac CORPOBOYAC mediante Radicado N . 012620 de fecha 13 de agosto de 2018, por
el señor EDWIN FRANCISCO MARTÍNEZ VELASQUEZ identificado con cédula de ciudadanía N°.
74.347.591 de Miraflores, l para la explotación de un yacimiento de Materiales de Construcción, amparado
por el Contrato de Concesión Minera No. 01494-15 y Registro Minero Nacional 'HIHB-02", en un área
correspondiente a 16 Hectáreas y 6933 Metros Cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado "El
Playón", ubicado en la vereda "Batatal', jurisdicción del municipio de Berbeo (Boyacá), conforme a las
consideraciones expuestas en el presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO.- Informar al señor EDWIN FRANCISCO MARTÍNEZ VELASQUEZ, titular del
presente acto administrativo que debe abstenerse de hacer 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 aras de constatar que los recursos naturales objeto de solicitud que se pretendía amparar, no se estén
viendo involucrados, y de ser el caso, conforme hallazgos, se tomen las medidas a las que haya lugar.
ARTÍCULO TERCERO.- Declarar el Concepto Técnico No. 191344 de fecha 26 de Diciembre de 2019, como
parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto con la presente resolución en copia
íntegra, visible a folios Nos. 133 a 152, correspondiente al expediente OOLA-00012/18, dejando la constancia
respectiva.

A través de Radicado No. 06925 de fecha 11 de mayo de 2020, el señor EDWIN FRANCISCO
MARTÍNEZ VELASQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.347.591 de Miraflores,
interpone Recurso de reposición en contra de la Resolución No. 0251 de febrero de 2020.
Revisado el contenido del recurso de reposición presentado, el mismo se remite al Grupo de
Evaluación de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Autoridad
Ambiental con el fin de que se pronuncie sobre las objeciones de orden técnico presentadas y emita
el concepto a que haya lugar, razón por la cual se expidió el Concepto Técnico No. 20401 de fecha
01 de junio de 2020, el cual constituye el fundamento para resolver el recurso presentado y será
objeto de análisis, en los siguientes términos:
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ANALISIS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO
En virtud de la decisión tomada por esta autoridad ambiental, así como el Recurso de Reposición
interpuesto, se procederá a realizar un análisis de los elementos que lo integran, resaltando que los
cargos establecidos en el mismo hacen alusión a los siguientes aspectos técnicos y jurídicos en
mención, los cuales han sido abordados en el Concepto Técnico No. 20401 de fecha 01 de junio
de 2020, del cual se extrae lo pertinente y que se pronuncia en los siguientes términos:
ASPECTOS TÉCNICOS
A continuación, se realiza el análisis y aclaraciones correspondientes a cada uno de los aspectos que sustenta
el recurso, el documento con Radicado No. 06925 de fecha 11 de mayo de 2020 en términos generales
contiene lo siguiente:
HECHOS
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
REPOSICIÓN A LA LISTA DE CHEQUEO DEL CONCEPTO No. 191344 DEL 26 DE DICIEMBRE
DE 2019.
DEL ÁREA DE REVISIÓN 5: 7. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACION DE
RECURSOS NATURALES:
o
o
o
o
o
o
o

7.1 AGUAS SUPERFICIALES
7.2 AGUAS SUBTERRANEAS
7.3 VERTIMIENTOS
7.4 OCUPACION DE CAUCES
7.5 APROVECHAMIENTO FORESTAL
7.6 EMISIONES ATMOSFÉRICAS (AIRE Y RUIDO)
7.7 PERMISO DE RECOLECCION DE ESPECIMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA
BIODIVERSIDAD

ÁREA DE REVISIÓN 8: COMPLEMENTO EXPLOTACION MATERIAL DE ARRASTRE:
1. LOCALIZACION
2. DESCRIPCION Y CARACTERIZACION
3. Determinaci n de la Din mica fluvial
4. Descripci n de la geometr a del rio
5. Descripción de zonas para depósito de material sobrante
6. Descripci n de los sectores potencialmente e plotables
7. Estimación de los volúmenes o cargas de fondo anuales.
8. Elaboración de la curva de duración o de frecuencias acumuladas de los volúmenes o cargas
anuales de sedimentos.
9. Análisis de las condiciones climáticas esperadas para el año en el cual se realizara la explotación.
10. Determinación de la carga de sedimentos media esperada en el rio a partir de la curva de duración
de la carga anual de sedimentos
11. Presentar el cálculo de volúmenes explotables anualmente y por mes basados en el análisis de
recarga de sedimentos, la hidrología y Morfometría del rio.
12. Planeación del monitoreo y evaluación de los cambios en la morfología del cauce mediante el
levantamiento topográfico y batimétrico.
13. Planeación del muestreo periódico de la carga de fondo en el rio y análisis de la relación funcional
entre la carga de sedimentos y los parámetros hidráulicos y del sedimento.
14. Planeación del monitoreo de los volúmenes de materiales a extraer semestral y anualmente, junto
con el análisis de los cambios morfológicos que se prevén se presentaran.
15. EVALUACION AMBIENTAL
16. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
OTRAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES
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PETICIONES
PRUEBAS
NOTIFICACIONES
3.1 Localización y Ubicación Geográfica:
El proyecto minero amparado por el contrato concesión No. 1494-15, se encuentra ubicado en el
departamento de Boyacá, jurisdicción de los municipios de Miraflores y Berbeo, en las veredas Chapasía y
Batatal respectivamente. Al sitio se accede a través del corredor vial que comunica a los municipios de Tunja,
Berbeo y Páez. Desde Tunja se recorren aproximadamente 100 Km por esta vía y posteriormente se toma
un carreteable a la derecha que conduce a la vereda Batatal y a una distancia aproximada de 2 Kilómetros
se llega al área objeto del trabajo, dentro de las siguientes coordenadas:
Tabla 1. Coordenadas Contrato de Concesión 1494-15

Fuente: Tabla 1. Capítulo 3 - EIA
Geográficamente el área correspondiente al título minero 01494-15 corresponde a una extensión de 16 Has
y 6933 m2. Se localiza en la plancha 210- II- D del I.G.A.C. El punto arcifinio se encuentra en la escuela
Chapasía, coordenadas X=1063338,71; Y=1.107.173,91
Figura 1.Localización del área del proyecto

Fuente: Figura 1 capítulo 3 - EIA
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3.2 Aspectos Técnicos del Recurso de Reposición
A continuación, se realiza el análisis correspondiente a cada uno de los aspectos TÉCNICOS que contenidos
en el recurso de reposición en presentado por el titular minero en contra de la Resolución No. 0251 del 10 de
febrero de 2020, por la cual CORPOBOYACÁ niega Licencia Ambiental para el proyecto de explotación de
material de arrastre, amparado por el contrato de concesión 1494-15, ubicado en el sector El Pla n de la
vereda Batatal jurisdicción del municipio de Berbeo.
REPOSICI N A LA LISTA DE CHEQUEO DEL CONCEPTO No. 191344 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2019.
DEL ÁREA DE REVISIÓN 5: 7. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACION DE
RECURSOS NATURALES:
7.1 AGUAS SUPERFICIALES
En relación con este ítem, el concepto técnico se estableció lo siguiente Se presenta solicitud de concesión
de aguas superficiales para uso doméstico (Campamento) e industrial (Beneficio del material de arrastre) en
la Quebrada Quinchalera, se incluye el cálculo de cada uno de los caudales a concesionar, los cuales
corresponden a 0.043 LPS para uso doméstico y 0.983 LPS para uso industrial. Se definen los puntos de
captación, para uso doméstico: E 1108384.28 N 1064749.67 altura 964 m.s.n.m. y para uso industrial: E
1108312.23 N 1064711.86 altura 951 m.s.n.m. y se menciona que "...que los conflictos por uso de agua no
se presentaran por las extracciones de agua que se efectuaran por parte del proyecto considerando que
aguas abajo no existe ningún usuario del agua de la fuente de abastecimiento, puesto que el recorrido de la
quebrada hasta la desembocadura al rio Lengupá es de 388 metros y este cauce pasa por el predio del titular
minero" sin que se presenten o registren otros usuarios del recurso h drico... Con respecto al caudal
disponible de la Quebrada Quinchalera, es de aclarar que de acuerdo con los datos registrados en la visita
de campo del día 10 de mayo de 2019, se determinó un caudal disponible de 14.227 LPS. Para la concesión
de aguas superficiales con fines de uso doméstico, se proyecta una captación directa mediante tubería
plástica flexible, un sistema de control de caudal de orificio sumergido y se describe la red de aducción y el
sistema de tratamiento para agua potable.
Para la concesión de aguas superficiales con fines de uso industrial, se proyecta una captación directa, un
sistema de control de caudal de orificio sumergido y se describe la red de conducción a utilizar.
Adicionalmente se anexa el Plano de concesión de aguas, donde se observan los puntos de captación, redes
de aducción y conducción y PTAP. Una vez consultado el GEOPORTAL del IGAC, se concluye que los sitios
de captación se encuentran localizados en el predio con código catastral No. 15090000000060081000, el
cual no corresponde al referenciado en el EIA (Predio El Playón), sin embargo, en el Anexo 9. Copia Escritura
del Predio el Playón se describen los linderos del predio El Playón en donde se menciona que el limite por la
zona norte corresponde a la Quebrada Quinchalera, es decir los sitios de captación se encuentran en el área
del predio El Playón, adicionalmente se allega certificado de tradición y libertad y contrato de servidumbre de
dicho predio. Por Ultimo, NO se presenta Certificado Sanitario Favorable expedido por la Secretaria de Salud
para el punto de captación de uso doméstico, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 28 del Decreto
1575 de 2007...
A lo cual el recurrente manifiesta que: Según concepto técnico, la información presentada para el
aprovechamiento de las aguas superficiales se cataloga como no cubierto adecuadamente por cuanto no
se presenta el Certificado Sanitario Favorable emitido por la Secretaria de Salud para el punto de captación
de uso doméstico. Sin embargo, en el trámite de licenciamiento ambiental del contrato de concesión minera
01494-15, se realizó el trámite de la Autorización Sanitaria Favorable, la cual no ha sido expedida por la
Secretaria de Salud de Boyacá. En el Decreto 1575 de 2007, en el artículo 28 se dispone que:
ARTÍCULO 28.- CONCESIONES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. Para efectos de la
expedición o renovación de las concesiones de agua para consumo humano, el interesado, antes de
acudir a la autoridad ambiental competente, deberá obtener la correspondiente autorización sanitaria
favorable, la cual será enviada por la misma autoridad sanitaria a la autoridad ambiental que
corresponda, para continuar con los tr mites de concesi n
(La negrilla y subrayado es nuestro)
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Es decir, que la Autorización Sanitaria Favorable debe ser allegada a la Corporación por parte de la Secretaría
de Salud una vez sea expedida para continuar con el trámite. Adicional a lo anterior, en cuanto a los criterios
técnicos a ser tenidos en cuenta por parte de la Autoridad Ambiental se considera la disponibilidad y
caracterización del agua, la demanda del recurso por parte del proyecto, la infraestructura requerida para el
aprovechamiento del recurso, las actividades de extracción y manejo ambiental, información desarrollada y
expuesta en el capítulo 7 Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación de los Recursos Naturales y a la
cual no se realizó observación alguna. Por lo tanto, se estima que el documento presentado cumple
adecuadamente con los Términos de Referencia para la Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental para
pro ectos de E plotaci n Minera, emitidos en el a o 2016.
RESPUESTA:
En primera instancia es de resaltar que en el Artículo 28 del Decreto 1575 de 2007 se menciona que
el
interesado, antes de acudir a la autoridad ambiental competente, deberá obtener la correspondiente
autori aci n sanitaria favorable
(Negrilla y subrayado fuera de texto), por lo cual en el trámite de concesión
de aguas implícito en la solicitud de Licencia Ambiental se debió presentar la Certificación Sanitaria expedida
por la autoridad ambiental competente, así las cosas este argumento expuesto por el recurrente carece de
validez toda vez que la obtención de la autorización sanitaria favorable es una responsabilidad absoluta del
solicitante la licencia que deberá ser subsanada dentro del mismo trámite, lo cual no sucedió
Adicionalmente, con lo referente a la evaluación de la información y a la consideración que se menciona en
el recurso de reposición
se estima que el documento presentado cumple adecuadamente , es
necesario mencionar los criterios para definir como Adecuadamente Cubierto Cubierto con condiciones
según lo dispuesto en el Manual de evaluación de Estudios Ambientales (2002), los cuales se definen
específicamente en el Cuadro B-1, en donde se menciona que para la precisión Adecuadamente Cubierto ,
los criterios son: Completo suministro de informaci n, sin vac os ni debilidades. Satisfactorio cumplimiento
de la información con sólo unas pocas debilidades sin importancia para el proceso de decisión y para
la precisión Cubierto con condiciones son: Satisfactorio suministro de informaci n, con algunos vacíos y
debilidades no vitales para el proceso de decisión y que pueden ser complementados o condicionadas
en el concepto técnico con un mínimo de trabajo para el evaluador (Negrilla y subrayado fuera de texto),
teniendo en cuenta lo anterior y que dentro del trámite de concesión de aguas para consumo humano es
necesario garantizar que la concesión que se otorgue cumpla con las normas y criterios de la calidad del agua
para consumo humano, la certificación sanitaria se vuelve vital para decidir sobre la viabilidad de la concesión
de aguas, por lo cual NO es posible definir que la información presentada esta como Adecuadamente
Cubierto o Cubierto con condiciones y por lo tanto se RATIFICA la precisión realizada en el Concepto
Técnico No. 191344 de fecha 26 de diciembre de 2019, la cual es de NO CUBIERTO ADECUADAMENTE .
7.3 VERTIMIENTOS (

)

En relación con este ítem, el concepto t cnico se estableci lo siguiente: Se proyecta el vertimiento al suelo
de aguas residuales domesticas en la coordenada X: 1108406.01; Y: 1064660.56, con un caudal de 0.0275
LPS de tipo continuo por 30 días al mes.
Se presenta Evaluación Ambiental del Vertimiento, la cual incluye localización, descripción del sistema de
tratamiento de aguas residuales domesticas (trampa de grasas, tanque séptico, filtro anaerobio, campo de
infiltración y lechos de secado), información de los insumos y productos químicos, predicción y valoración de
impactos, prueba de percolación, manejo de residuos generados en el sistema de tratamiento, posible
incidencia del proyecto en las condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector.
Se incluye cumplimiento al Art. 6 del Decreto 050 de 2018, en lo referente al vertimiento de aguas residuales
domésticas (Diseño sistema de disposición del vertimiento - campo de infiltración, operación y mantenimiento,
Área de disposición del vertimiento y Plan de cierre y abandono del campo de infiltración).
Se anexa Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, el incluye introducción (No se
especifican los mecanismos, procedimientos y métodos de recolección, procesamiento y análisis de
información, el grado de incertidumbre de la misma, las fechas durante las cuales se formuló el plan y los
profesionales que participaron en el desarrollo del PGRMV), objetivos, antecedentes (Se presenta descripción
de la zonificación de amenazas para la totalidad del municipio de Berbeo, sin embargo NO se describe dicha
zonificación para la zona donde operará el sistema de gestión del vertimiento. NO se presenta la
reglamentación de los usos del suelo previstos en el EOT), alcances y metodología. Los ítems 3.1
Localización del Sistema de Gestión del Vertimiento y 3.2 Componentes y Funcionamiento del Sistema de
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Gestión del Vertimiento, NO se desarrollan. Del Área de Influencia, se definen áreas de influencia directa e
indirecta del SGV, sin embrago dicha denominación NO es aplicable para el PGRMV. Del Medio al Sistema,
se presenta descripción de los ítems Geología, Geomorfología, Hidrología, sin embargo, NO se especifican
para el área de influencia del sistema de gestión del vertimiento, adicionalmente NO se desarrolla el ítem
Geotecnia. Del Sistema de Gestión del Vertimiento Al Medio, se presenta desarrollo de los ítems Suelos,
Cobertura y Usos del Suelo, con respecto a los ítems Calidad del Agua y Usos del Agua, no se desarrollan
ya que el vertimiento se realizará al suelo. Hidrogeología: Para Unidades litológicas frente a su
comportamiento hidrogeológico.
Se presenta la información del depósito aluvial que suprayace a la formación Fómeque estableciéndose que
el depósito se comporta como un acuífero de baja productividad, el cual en el perfil hidrogeológico presentado
supone una infiltración de las aguas superficiales en el depósito, hasta el contacto con la formación Fómeque
que se comporta como un acuitardo de muy baja productividad, para terminar finalmente en el rio Lengupá.
Para Geología Estructural, No se presenta la geología estructural, pero en la información presentada en el
numeral 5.1.1.2 referida a la geología del yacimiento se establece que la formación Fómeque presenta un
buzamiento de 10° y en el perfil presentado no se observa la existencia de pliegues es decir la el depósito
aluvial descansa sobre un macizo cuyas características espaciales lo ubican como un macizo tendido es decir
que el depósito aluvial descansa en un contacto prácticamente horizontal y teniendo en cuenta que el depósito
presenta un espesor aproximado de 40 m. se establece que un posible fallamiento no altera el posible flujo
de las aguas a través del depósito. Para Vulnerabilidad del acuífero a la contaminación, No se encuentra en
el documento un análisis de vulnerabilidad del acuífero frente a una potencial contaminación como resultado
de una contingencia que genere el flujo superficial o sub superficial de aguas sin tratar.
Para el medio biótico se presenta el ítem ecosistemas terrestres. El ítem de medio socioeconómico, NO se
desarrolla. Se presenta proceso de conocimiento del riesgo, en cuanto al proceso de reducción de riesgo
asociados al SGV, se presentan fichas de procesos de reducción del riesgo, sin embargo en cada ficha NO
se especifica el riesgo a manejar, los objetivos, metas y acciones NO son coherentes entre sí, las acciones
propuestas se mencionan en forma general, NO se especifican las acciones a seguir para el manejo del
riesgo, los cronogramas propuestos no coinciden con la duración de las actividades que generan el
vertimiento, los indicadores no son cuantificables y no incluyen frecuencia de medición ni formas de
verificación, adicionalmente NO se incluye lugar de implementación de cada una de las medidas propuestas.
El proceso de manejo del desastre NO cumple con lo establecido en los Términos de Referencia del PGRMV,
ni con lo referenciado en el Decreto 2157 de 2017. Adicionalmente debe estar articulado con el Plan de
gestión del riesgo del Estudio de Impacto Ambiental. El sistema de seguimiento y evaluación del plan debe
ser ajustado teniendo en cuenta las observaciones realizadas a lo largo del PGRMV. Para la divulgación del
plan se debe definir el cronograma de divulgación y la periodicidad de implementación. En el ítem
actualización y vigencia del plan, se deben formular las estrategias para la actualización del plan y la
periodicidad de revisi n para la identificaci n cambios que generen una actuali aci n del plan
A lo cual el recurrente manifiesta que: En el concepto técnico de evaluación se establece que parte de la
información presentada en el Plan de Gestión del Riesgo para el Vertimiento se establece que algunos
contenidos de la información presentada no cumple con los términos de referencia para la elaboración de
este documento.
Respecto a la introducci n, el equipo evaluador menciona:
No se especifican los mecanismos,
procedimientos y métodos de recolección, procesamiento y análisis de información, el grado de incertidumbre
de la misma, las fechas durante las cuales se formuló el plan y los profesionales que participaron en el
desarrollo del PGRMV
Observaci n: si bien es cierto hace falta incluir informaci n de acuerdo a los
términos de referencia, se considera que este ítem no es determinante para decidir el trámite del permiso de
vertimientos.
Respuesta: La información requerida en el ítem Introducción en los términos de referencia para el PGRMV,
a pesar de que no es determinante sobre la decisión del trámite, sí es complemento de lo consignado en los
capítulos de Caracterización del área de influencia y Proceso de conocimiento del riesgo, ya que no sólo da
soporte a las metodologías y formas de análisis o procesamiento de la información presentada en los
capítulos, sino que además permite verificar la duración en la elaboración del plan y la interdisciplinariedad
de los profesionales que participaron en su ejecución. Adicionalmente, es importante resaltar que los términos
de referencia, en cada uno de sus capítulos, solicita la información necesaria para que el grupo evaluador
pueda tener todas las herramientas necesarias al momento emitir el respectivo concepto.
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As mismo para ste tem el recurrente manifiesta que: Respecto a los antecedentes, el equipo evaluador
menciona:
Se presenta descripci n de la onificaci n de amena as para la totalidad del municipio de
Berbeo, sin embargo NO se describe dicha zonificación para la zona donde operara el sistema de gestión del
vertimiento. NO se presenta la reglamentaci n de los usos del suelo previstos en el EOT
Observaci n: en
el apartado de antecedentes se describe de manera general los eventos amenazantes del municipio de
Berbeo, la zonificación en particular para el área de influencia del vertimiento domestico al suelo se desarrolla
en el numeral 5. Proceso de conocimiento del riesgo de manera puntual.
Respuesta: Revisado nuevamente el PGRMV presentado en el Radicado No. 016682 de fecha 17 de
septiembre de 2019, NO se encuentra la Zonificación de amenazas referente al área de influencia del
sistema de gestión del vertimiento, como se menciona en el recurso de reposición, adicionalmente NO se
presenta metodología, ni desarrollo de ésta, al igual que tampoco se presentan salidas gráficas de dicha
zonificación.
De la misma forma para éste ítem el recurrente manifiesta que El equipo evaluador menciona:
Los tems
3.1 Localización del Sistema de Gestión del Vertimiento y 3.2 Componentes y Funcionamiento del Sistema
de Gesti n del Vertimiento, NO se desarrollan
Observaci n: aunque la informaci n de los tems 3.1 3.2
del Plan de Gestión del riesgo no se desarrollaron, la mayor parte de la información de estos dos numerales
se encuentran consignados en la evaluación ambiental del vertimiento, documento técnico que hace parte
integral del trámite del permiso de vertimientos.
El equipo evaluador menciona:
Se definen reas de influencia directa e indirecta del SGV, sin embrago
dicha denominación NO es aplicable para el PGRMV
Observaci n: en el documento Plan de Gesti n del
Riesgo para el Vertimiento se desarrollan dos áreas de influencia que son directa e indirecta, el área de
influencia directa esta direccionada al área donde puntualmente se genera e influye la disposición de las
aguas residuales tratadas y, el área de influencia indirecta se enfoca en la infraestructura asociada al sitio de
disposición del vertimiento. Si bien en los términos de referencia no se discrimina la descripción de área de
influencia directa e indirecta, en la zonificación de amenazas se toma el área de influencia indirecta que sería
el rea definitiva de manifestaci n de impactos ambientales generados por el vertimiento.
Respuesta: Inicialmente, es de resaltar que la delimitación del área de influencia tiene como fin definir
espacialmente la unidad (zona) a caracterizar y analizar, en este caso corresponde al área donde se
presenten o generen riesgos y/o impactos asociados a la gestión del vertimiento, por lo cual la correcta
definición de ésta área es insumo fundamental para una adecuada caracterización, y posterior análisis de
riesgos y formulación de medidas de reducción y del manejo del desastre, entendiéndose estos dos últimos
como el objetivo principal de la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos.
Por otro lado, es de referenciar que revisado nuevamente el PGRMV presentado en el Radicado No. 016682
de fecha 17 de septiembre de 2019, NO se encuentra la Zonificación de amenazas referente al área de
influencia del sistema de gestión del vertimiento, como se menciona en el recurso de reposición, NO se
presenta metodología, ni desarrollo de ésta, al igual que tampoco se presentan salidas gráficas de dicha
zonificación.
El recurrente manifiesta tambi n que: El equipo evaluador menciona:
Se presenta descripci n de los tems
Geología, Geomorfología, Hidrología, sin embargo, NO se especifican para el área de influencia del sistema
de gesti n del vertimiento
Observaci n: en el desarrollo del cap tulo descripci n del área de influencia del
sistema de gestión del vertimiento, se incluyen las salidas graficas de la denominación o caracterización de
los diferentes componentes mencionados, si no se incluyó el polígono del área de influencia del vertimiento
es porque la caracteri aci n presenta las mismas condiciones para la totalidad del rea del t tulo.
Respuesta: La información presentada en los ítems geología, geomorfología e hidrología, hace una
descripción de cada uno de estos componentes en el área del título minero o del área de influencia definida
en el EIA, sin embargo, NO se concluyó puntualmente las condiciones según el componente de estudio que
podrían afectar, interactuar o verse impactado por el sistema de gestión del vertimiento que es el objeto de
análisis del PGRMV y de conformidad con los Términos de referencia.
A pesar de que el área de influencia del sistema de gestión del vertimiento (SGV) este dentro del área del
título o de estudio del EIA, para la zona del SGV no se puede concluir que presenta las mismas condiciones
de la totalidad del área de estudio del EIA, ya que el área de análisis es mucho menor.
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Tambi n manifiesta el recurrente que: El equipo evaluador menciona:
El tem de medio socioecon mico,
NO se desarrolla
Observación: el ítem del medio socioeconómico no se desarrolla considerando que el
área de influencia definida para el sistema de gestión del vertimiento no se cuenta con habitantes o viviendas
que puedan afectarse por el vertimiento de las aguas residuales domesticas tratadas.
Respuesta: Es de resaltar que la caracterización socioeconómica no está dirigida únicamente a identificar
habitantes o viviendas que puedan afectarse por el vertimiento , como se menciona en el recurso, sino
que también buscar identificar amenazas de tipo externo de este componente, adicionalmente la afirmación
presentada en el recurso el tem del medio socioecon mico no se desarrolla considerando que el rea de
influencia definida para el sistema de gestión del vertimiento no se cuenta con habitantes o viviendas que
puedan afectarse por el vertimiento de las aguas residuales domesticas tratadas , debió ser referenciada y
debidamente justificada en el PGRMV, con los correspondientes soportes, que permitieran validar dicha
afirmación.
El recurrente manifiesta además que: El equipo evaluador menciona:
Se presentan fichas de procesos de
reducción del riesgo, sin embargo en cada ficha NO se especifica el riesgo a manejar, los objetivos, metas y
acciones NO son coherentes entre sí, las acciones propuestas se mencionan en forma general, NO se
especifican las acciones a seguir para el manejo del riesgo, los cronogramas propuestos no coinciden con la
duración de las actividades que generan el vertimiento, los indicadores no son cuantificables y no incluyen
frecuencia de medici n ni formas de verificaci n
Observaci n: las fichas desarrolladas para el proceso de
reducción del riesgo son las establecidas en los términos de referencia para la elaboración del Plan de Gestión
del Riesgo para el Vertimiento, adoptado mediante Resolución 1514 de 2012, en el modelo de ficha propuesto
no se establece el riesgo a manejar pero por el contenido de la ficha se puede direccionar al evento
amenazante al cual va dirigido. Por otra parte, se debe tener en cuenta que los riesgos identificados son
solamente internos, es decir, los riesgos asociados a la operación del sistema de tratamiento de las aguas
residuales, cada una de las fichas propuestas están encaminadas a garantizar la operatividad del sistema en
el tiempo de vida útil del proyecto, algunos de los indicadores propuestos no se cuantifican debido a que no
es posible valorar las características y magnitud de la actividad.
Las actividades propuestas en las fichas de reducción del riesgo se encuentran articuladas con las actividades
del Plan de Manejo Ambiental, específicamente en la ficha con código MACH201 Programa de manejo de
residuos líquidos (domésticos e industriales), en donde se expone de manera más extensa la duración,
costos, responsables, lugar de aplicación, frecuencias de medición y formas de verificación de las actividades
propuestas.
Respuesta: Es de resaltar que las medidas de reducción del riesgo asociadas al sistema de gestión del
vertimiento, son objeto de seguimiento por la autoridad ambiental, por lo cual deben estar descritas al detalle
y con los indicadores correspondientes para que los funcionarios puedan identificar puntualmente cada una
de las actividades formuladas para la reducción de los riesgos y verificar tanto el cumplimiento de la actividad
como la efectividad en la reducción del riesgo. Adicionalmente, si bien es cierto que los dos planes (PGRMV
y PMA) deben estar articulados, los soportes de implementación se deben presentar para cada uno, por lo
cual, a pesar que dentro del Plan de Manejo Ambiental se presentan con más detalle las actividades
propuestas en el PGRMV, dicha situación debe estar referenciada dentro de este último plan, para que se dé
claridad de su codependencia, lo cual no está plasmado en el PGRMV presentado en el Radicado No. 016682
de fecha 17 de septiembre de 2019. Por otro lado, se debe destacar que las medidas de reducción del riesgo
dependen de los resultados de los capítulos anteriores del PGRMV y teniendo en cuenta que, en el proceso
de evaluación se realizaron observaciones a algunos de estos capítulos, se establece que aún no es posible
definir si las estrategias presentadas en este capítulo son las únicas requeridas para la reducción del riesgo
o es necesario formular adicionales.
Manifiesta el recurrente tambi n que: A las observaciones anteriores también se estima que, de acuerdo al
Decreto 1076 de 2015 en el artículo 2.2.3.3.5.2 dispone:
Art culo 2.2.3.3.5.2. El interesado en obtener un permiso de vertimiento, deber presentar ante la
autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que contenga la siguiente información:
( )
De los requisitos anteriores se puede determinar que de los 20 numerales existen tres documentos técnicos
los cuales son:
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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.
Evaluación ambiental del vertimiento
Plan de gestión del riesgo para el vertimiento
Las observaciones realizadas mediante el concepto técnico emitido por la Corporación están enfocadas al
Plan de Gestión del Riesgo para el Vertimiento formulado, el cual solamente es un ítem del total de los
requisitos del trámite solicitado, por lo que no es el único elemento que permite determinar la viabilidad del
tr mite la denominaci n de no cubierto adecuadamente no puede ser el nico criterio evaluado o de
calificación que determine el resultado dado por la Corporaci n.
Respuesta: A pesar de que el Plan de Gesti n del Riesgo para el Manejo de Vertimientos es
un ítem del
total de los requisitos del tr mite solicitado
como se menciona en el recurso, éste es de obligatorio
cumplimiento según lo dispuesto en el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, adicionalmente dicho
plan se convierte en un criterio vital para el proceso de decisión, ya que al contar con falencias en plan y con
la aprobación del permiso de vertimientos, no se garantizaría que se ejecuten las medidas necesarias para
evitar, reducir y/o manejar la descarga de vertimientos en situaciones en las que no se pueda garantizar el
tratamiento del vertimiento y por lo contrario se generen afectaciones a medio circundante.
Adicionalmente, es de resaltar que el PGRMV es un documento integral, en el cual todos sus componentes
y capítulos fueron formulados con un objetivo dentro del mismo, y que al desarrollarse en su totalidad y de
forma continua, da los insumos para la formulación de medidas de reducción y del manejo del desastre y su
correspondiente seguimiento, por lo cual el PGRMV debe contener la totalidad de la información, lo cual no
se evidencia en el plan presentado en el Radicado No. 016682 de fecha 17 de septiembre de 2019.
De acuerdo a las consideraciones expuestas anteriormente y a los criterios para definir como
Adecuadamente Cubierto Cubierto con condiciones según lo dispuesto en el Manual de evaluación de
Estudios Ambientales (2002), los cuales se presentan específicamente en el Cuadro B-1, en donde se
menciona que para la precisión Adecuadamente Cubierto , los criterios son: Completo suministro de
información, sin vacíos ni debilidades. Satisfactorio cumplimiento de la información con sólo unas pocas
debilidades sin importancia para el proceso de decisión y para la precisión Cubierto con condiciones
son: Satisfactorio suministro de informaci n, con algunos vacíos y debilidades no vitales para el proceso
de decisión y que pueden ser complementados o condicionadas en el concepto técnico con un mínimo de
trabajo para el evaluador (Negrilla y subrayado fuera de texto), NO es posible definir que la información
presentada esta como Adecuadamente Cubierto o Cubierto con condiciones y por lo tanto se RATIFICA
la precisión realizada en el Concepto Técnico No. 191344 de fecha 26 de diciembre de 2019, la cual es de
NO CUBIERTO ADECUADAMENTE .
7.4 OCUPACION DE CAUCES (

)

En relación con este ítem, el concepto técnico se estableció lo siguiente:
se tiene proyectado la
canalización de un tramo de la Quebrada Quinchalera para encausar sus aguas por donde originalmente
fluían (...) por otra parte se hace necesario la ocupación temporal de las playas del rio Lengupá para la
extracción de material de arrastre...", por lo cual se presentó solicitud de ocupación de cauces para la
Quebrada Quinchalera y el Rio Lengupá. Se presenta breve descripción de las fuentes a ocupar, sin embargo,
para el caso del Rio Lengupá la información de caudales máximos y mínimos no coincide con lo presentado
en el ítem 5.1.5 Hidrología, adicionalmente no se menciona que "El estudio hidrológico de la cuenca del rio
Lengupá se encuentra ampliamente descrito en el numeral 5.1.5 Hidrología.", no obstante, en dicho ítem no
se incluye el análisis de caudales medios de conformidad con los términos de referencia. Con respecto a la
descripción de la Quebrada Quinchalera, se menciona que "...el estudio hidrográfico de la cuenca en donde
se obtuvo un caudal medio de 0,0187 m3/seg, los cálculos se presentan en la tabla anexa denominada
"Caudales de las diferentes unidades hidrológicas de la quebrada Quinchalera"., sin embargo no se anexa
dicha tabla, adicionalmente se menciona que "El estudio hidrológico de la cuenca de la Quebrada la
Quinchalera se encuentra ampliamente descrito en el en el numeral 5.1.5 Hidrología", no obstante en dicho
ítem no se presenta en análisis de frecuencia de caudales de conformidad con los términos de referencia. Se
presenta diseño del canal a reconformar y el plano denominado 32 DISEÑO CANAL DE LA QUEBRADA
QUINCHALERA, donde se observa la localización del canal y la vía de acceso al frente de explotación, sin
embargo en la solicitud de ocupación de cauce NO se incluye la información correspondiente a la intervención
que realizara la vía de acceso a la zona de explotación sobre el rio Lengupá y la Quebrada Quinchalera, al
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igual que tampoco se presenta información de la ocupación de cauce por la construcción de la infraestructura
propuesta para control de la erosión.
La ocupación del cauce con la obra de contención propuesta para control de la erosión en la zona inestable
y la rampa y vía de acceso al frente de explotación deben articularse con los estudios hidráulicos, hidrológicos
y sedimentológicos exigidos en el anexo 2 de los términos de referencia.
Adicionalmente, es de resaltar que los diseños de la vía propuesta no llegan hasta el frente de explotación,
ni inclu en el paso el cruce con la Quebrada Quinchalera
A lo cual el recurrente manifiesta que: Con relación a estas observaciones me permito desglosarlas en varias
partes, para dar claridad a cada una de ellas de acuerdo al siguiente pormenor:
El equipo evaluador menciona:
se present solicitud de ocupaci n de cauces para la Quebrada
Quinchalera y el Rio Lengupá. Se presenta breve descripción de las fuentes a ocupar, sin embargo, para el
caso del Rio Lengupá la información de caudales máximos y mínimos no coincide con lo presentado en el
tem 5.1.5 Hidrolog a
Al respecto es preciso aclarar que los datos SI SON LOS MISMOS, se present un
error de transcripción en donde al pasar los datos del Estudio al informe del Permiso de Ocupación del Cauce,
se intercambiaron los valores, se colocó el valor del caudal máximo como 3,077 m3/s el valor del caudal
mínimo como 122,4 m3/s, siendo esos los valores reales pero de forma invertida. Como se menciona esta
informaci n puede ser corroborada en la p gina 192 del cap tulo 5 del estudio presentado.
Respuesta: Una vez verificado el ítem 5.1.5 Hidrología, se evidencia que efectivamente hubo un error por
parte del grupo consultor en la transcripción de los valores de caudal máximo y mínimo reportados para
el Río Lengupá, situación que se escapa de la competencia de Corpoboyacá, pues no es posible asumir en
la evaluación que existen errores u omisiones presentadas el en estudio que soporta la solicitud de licencia
ambiental o establecer a motu proprio correcciones o enmiendas sobre dicha información
El equipo evaluador menciona:
adicionalmente se menciona que "El estudio hidrol gico de la cuenca del
rio Lengupá se encuentra ampliamente descrito en el numeral 5.1.5 Hidrología.", no obstante, en dicho ítem
no se inclu e el an lisis de caudales medios de conformidad con los t rminos de referencia
Al respecto es
preciso aclarar que si bien es cierto los términos de referencia mencionan el análisis de los caudales mínimos,
medios y máximos, también es cierto que existen varias metodologías para el análisis de estos caudales,
para este análisis en particular, teniendo en cuenta diferentes variables y buscando la mejor que se adaptara
a los datos que se tienen, a discreción técnica del profesional se optó por la metodología de valores extremos
(Distribución normal, Distribución LogNormal, Distribución Pearson tipo III, Distribución Log-Pearson tipo III,
Distribución de valor, extremo tipo I, Gumbel), en donde permite anali ar como su nombre lo dice Valores
e tremos que al final son los que el pro ecto demanda.
Respuesta: Si bien es cierto, que dentro del ítem Hidrología del EIA presentado, se realizó el análisis de
caudales máximos y mínimos mediante metodología de valores extremos y para diferentes periodos de
retorno, es de resaltar que la información referida a los caudales medios se considera muy importante para
el seguimiento ambiental del proyecto por cuanto es claro que el caudal medio es la base para el calcular de
la cantidad total de agua que fluye por el cauce y que obviamente se encuentra íntimamente relacionado con
la dinámica del río, lo cual permite hacer aproximaciones sobre las potenciales afectaciones que se puedan
presentar como resultado de los cambios climáticos, con la subsecuente afectación de la dinámica como
resultado de la variación en las condiciones naturales de la zona y no de la afectación por las actividades
conexas al proyecto minero, lo cual se relaciona de manera directa con monitoreo a la calidad del medio,
situación ésta que pone en evidencia que si la metodología empleada con los caudales máximos y mínimos
puede suplir esta condición, se consolida un aspecto que debió que debe ser soportado y aclarado en el
estudio de impacto ambiental, más si se tiene en cuenta que en el ítem de ocupación de cauce contenido en
los términos de referencia establece entre otras cosas que: Cuando el proyecto requiera realizar ocupaciones
de cauces de cuerpos de agua, se debe:
Con base en información disponible realizar el análisis de frecuencia para caudales máximos,
justificándolos técnicamente mediante el uso de metodologías de valores extremos. Así mismo, realizar
el análisis para caudales medios.
El equipo evaluador menciona:
Con respecto a la descripción de la Quebrada Quinchalera, se menciona
que "...el estudio hidrográfico de la cuenca en donde se obtuvo un caudal medio de 0,0187 m3/seg, los
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cálculos se presentan en la tabla anexa denominada "Caudales de las diferentes unidades hidrológicas de la
quebrada Quinchalera", sin embargo no se ane a dicha tabla
Al respecto es preciso aclarar que si bien es
cierto esta tabla por error involuntario no se colocó en el documento del permiso de ocupación de cauce, si
está contenida en el estudio, específicamente en la página 223 del Capítulo 5.1 MEDIO ABIÓTICO, como se
menciona en el documento. A continuaci n adjunto el recorte tomado del documento original.

Respuesta: Una vez verificado el ítem 5.1.5 Hidrología, específicamente los caudales reportados en la Tabla
93, se corrobora que los valores referenciados de caudal medio en la solicitud de ocupación de cauce
coinciden con los resultados del análisis de caudales de la Quebrada Quinchalera, no obstante se pone en
evidencia que existe una falta de orden en la estructura del documento por reiterativos errores involuntarios
puestos en evidencia por el mismo recurrente, situación que no es responsabilidad del equipo que realiza la
evaluación de la solicitud.
El equipo evaluador menciona:
adicionalmente se menciona que "El estudio hidrol gico de la cuenca de
la Quebrada la Quinchalera se encuentra ampliamente descrito en el en el numeral 5.1.5 Hidrología", no
obstante en dicho ítem no se presenta el análisis de frecuencia de caudales de conformidad con los términos
de referencia
Al respecto es preciso aclarar que el estudio Hidrol gico se centra principalmente en el rio
Lengupá que es la fuente que se va a intervenir y de la cual tenemos datos de estaciones meteorológicas, la
información quebrada Quinchalera es muy escasa sin embargo se realizó el análisis de esta fuente a la
medida de la información secundaria y la que se pudo levantar en campo, sin embargo esta información si
fue abordada dentro del estudio, espec ficamente en el documento denominado 5.1 MEDIO ABI TICO
desde la página 221 en adelante se hace el análisis de caudales como se puede evidenciar en el recorte que
a continuación, con sus respectivas gráficas:

Por lo tanto se solicita respetuosamente que el equipo evaluador revise esta informaci n.
Respuesta: Una vez revisado el ítem 5.1.5. Hidrología se observa que para la Quebrada La Quinchalera se
realiza el cálculo de caudales mediante el empleo del software Hec-HMS, utilizando la metodología Relación
Lluvia Escorrentía y a partir de información secundaria, obteniéndose finalmente el caudal máximo, medio
y mínimo de la quebrada. Es de resaltar que los resultados reportados y las metodologías utilizadas son
exclusiva responsabilidad del grupo consultor a cargo de la elaboración del EIA y del titular solicitante de la
licencia y la escasez en la información como lo menciona el recurrente no lo exime de suplirla por parte del
responsable de la formulación del estudio, adicionalmente el argumento expuesto por el recurrente pone en
evidencia la falta de claridad respecto de la información aportada, por cuanto afirma que el estudio Hidrológico
se centra principalmente en el rio Lengupá que es la fuente que se va a intervenir y de la cual tenemos datos
de estaciones meteorológicas, la información quebrada Quinchalera es muy escasa, sin embargo se realizó
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el análisis de esta fuente a la medida de la información secundaria y la que se pudo levantar en campo, sin
embargo esta información si fue abordada dentro del estudio, específicamente en el documento denominado
5.1 MEDIO ABI TICO desde la p gina 221 en adelante se hace el an lisis de caudales como se puede
evidenciar en el recorte que a continuaci n, con sus respectivas gr ficas
es decir que el régimen de
caudales se aborda con un estudio hidrológico realizado en el río Lengupá, pero adicionalmente se hace el
análisis de caudales de la quebrada Quinchalera en el componente abiótico del estudio el cual se encuentra
desarticulado en el análisis de frecuencia de caudales presentado en el componente de ocupación de cauces.
El equipo evaluador menciona:
Se presenta dise o del canal a reconformar el plano denominado 32
DISEÑO CANAL DE LA QUEBRADA QUINCHALERA, donde se observa la localización del canal y la vía de
acceso al frente de explotación, sin embargo en la solicitud de ocupación de cauce NO se incluye la
información correspondiente a la intervención que realizara la vía de acceso a la zona de explotación sobre
el rio Lengupá y la Quebrada Quinchalera, al igual que tampoco se presenta información de la ocupación de
cauce por la construcci n de la infraestructura propuesta para control de la erosi n
Al respecto a la v a de
acceso, claramente se presenta su diseño hasta la intersección de esta con la playa del rio, sobre la playa no
se habla de la construcción de una vía como tal, ya que desde el punto de vista técnico no es posible la
construcción de una vía con sus características geométricas, para el tránsito de las volquetas basta con el
retiro en ocasiones de algunos sobre-tamaños del corredor por donde están van a transitar, ya que una vez
que el rio aumente su caudal, este corredor desaparecerá; sin embargo dentro del Plano de Explotación y de
infraestructura minera, se presenta la localización de estos corredores; con respecto al cruce de la vía con la
Quebrada Quinchalera es preciso aclarar que esto sucede ya cuando esta desemboca al rio, por lo tanto
tampoco se le construye ninguna obra, por quedar ya dentro de la playa. Sobre la propuesta para control de
la erosión, es preciso tener en cuenta dos aspectos importantes: 1) La erosión que hoy día se presenta es un
fenómeno netamente natural, totalmente ajeno a la ejecución del proyecto por lo tanto tampoco no se le puede
instar al titular que realice actividades o inversiones mitigando algo del cual él no es el responsable; y como
su palabra lo dice, es una propuesta que si la Corporaci n estima que no es t cnicamente viable, seremos
muy respetuosos en acatar su recomendación. 2) Como se puede observar en la propuesta para control de
la erosi n, 10.1.1.1 Programa de manejo del suelo los procesos erosivos , no se va a construir ninguna
obra que afecte la playa ni la dinámica del rio, se trata únicamente de la instalación de unos sobre-tamaños
producto del mismo material ahí existente, los cuales serán dispuestos la pata del talud donde se presenta
este desprendimiento natural por tal motivo no se menciona dentro de este permiso.
Respuesta: Al respecto es importante poner en contexto que la información aportada por el recurrente en
relación con el acceso de los vehículos de transporte y la maquinaria a las áreas de explotación, debió ser
claramente descrita dentro del estudio, es decir que si el acceso no requiere una vía como tal sino sólo el
retiro de los sobre tamaños, esta situación debido quedar soportada entendiendo que todo el material
existente actualmente el cauce hace parte de la dinámica fluvial del mismo y así mismo el tránsito de la
maquinaria puede de alguna forma ocasionar alteraciones sobre la morfología del cauce, lo cual requiere el
establecimiento de las respectivas medidas de manejo y de no ser así debió ser adecuadamente soportado
dentro del estudio por cuanto el Permiso de ocupación de cauces, no va dirigido únicamente las actividades
de explotación, sino que debe incluir todas las actividades a ser desarrolladas tanto en playa, cauce o lecho
de las fuentes hídricas, para este caso el Río Lengupá y la Quebrada Quinchalera.
Por otra parte en relación con la intervención de la quebrada Quinchalera es importante aclarar que las
actividades y obras propuestas al desarrollo del proyecto minero se realizan bajo los criterios técnicos preestablecidos por los profesionales responsables de la elaboración de estudios y está muy claro que las
condiciones actuales deben ser definidas y aclaradas por parte de los mismos, entendiendo que la
corporación realiza su evaluación sobre los medios tecnológicos que tiene a su disposición y la cartografía
oficial base donde se observa que la quebrada puede ser potencialmente intervenida con la vía de acceso y
de no ser así debió ser técnicamente soportado en su momento, como lo intenta hacer el recurrente en el
documento presentado, información para la cual el recurso de reposición no es la instancia para aportarla;
además hay que tener en cuenta que de ser cierto que el cruce de la vía de acceso con dicha quebrada se
realiza dentro de la playa del río Lengupá, dicha situación no evitaría la intervención a la lámina de agua
proveniente de la quebrada. Por otro lado, dentro del estudio NO se definen las medidas de manejo o
infraestructura requerida para prevenir la alteración de las condiciones fisicoquímicas del recurso hídrico en
el lugar, por el paso de vehículos sobre la lámina de agua.
Adicionalmente, es de recordar que en cualquiera de los casos, para al acceso a la zona de explotación, se
deberá realizar el cruce de la quebrada o su lámina de agua, lo cual implica su ocupación temporal o
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permanente según las medidas que se formulen y las que deberán garantizar el flujo continuo del agua hasta
su receptor (Río Lengupá).
Por último, en la imagen que se presenta a continuación se identifica en un círculo la zona que no se incluyó
dentro del análisis y formulación de medidas requeridas, en el marco de la solicitud de Permiso de ocupación
de cauce playas y lechos reglamentada en el Decreto 1076 de 2015 y que debe estar dentro de la Licencia
Ambiental objeto de la presente solicitud.

Figura 1. Cruce del corredor de acceso al frente de explotación y la Quebrada Quinchalera

Fuente: Adaptación de Mapa DISEÑO CANAL QUEBRADA QUINCHALERA
El equipo evaluador menciona:
La ocupaci n del cauce con la obra de contenci n propuesta para control
de la erosión en la zona inestable y la rampa y vía de acceso al frente de explotación deben articularse con
los estudios hidráulicos, hidrológicos y sedimentológicos exigidos en el anexo 2 de los términos de
referencia
Para el acceso al frente de explotación (playas) no hay necesidad de construir ninguna rampa,
puesto que si observamos tanto en la topografía como en las fotos, no existe ninguna diferencia de nivel que
indique que haya que construirla por lo tanto no se planteó en el estudio; en cuanto a la vía de acceso a la
explotación y la propuesta para el control de la erosión, en el párrafo anterior ya se explicó y justificó
ampliamente, el por qué no se presentan. De acuerdo a lo anterior este requerimiento no hay lugar a realizarlo
porque estas dos obras que el evaluador menciona, una (la rampa) no hay necesidad de construirla como ya
se explicó por tal motivo no se plantea, y la otra (la propuesta para control de la erosión) no es objeto del
Permiso solicitado, por lo tanto tampoco se menciona.
Respuesta: Al respecto es importante conceptualizar que el cauce del río siempre se encuentra definido por
la huella de inundación, que es además base para los estudios hidrológicos, hidráulicos y demás, por lo cual
es absolutamente improbable que la cota del cauce sea la misma que la de las áreas aledañas, pues se
entiende que la huella de inundación está íntimamente relacionada con la topografía de la zona y la morfología
del cauce y es en este límite donde existe la necesidad de realizar una rampa de acceso que tipifica una
intervención al cauce; por lo cual si la rampa de acceso no fue definida, esta es una condición que evidencia
falencias en el estudio, pues es claro que una intervención sobre la zona limítrofe entre la huella de inundación
y la zona no intervenidas implica riesgos de alteración de la dinámica del río y de no ser así debió ser
adecuadamente soportado en el estudio de impacto ambiental; finalmente en relación con la obra de
contención para el control de los procesos erosivos existentes en la zona, si bien es cierto es una condición
natural, también lo es que esta situación es un factor determinante en la alteración de la dinámica del río que
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le compete directamente al titular, por cuanto una variación en la misma necesariamente implica la variaciones
en los diseños propuestos y de no ser así también debió quedar soportado en estudio, observándose que en
ninguna parte se hace alusión a que esa condición es inherente al rio y por lo mismo no se tiene en cuenta
dentro el estudio, sino que por el contrario se proponen las obras de contención al socavamiento que está
generando el rio en la zona identificada dentro el estudio impacto ambiental; así las cosas es clara la
responsabilidad de establecer la pertinencia o no de proponer y construir las obras es del titular minero y una
vez propuesta, como efectivamente se hizo, eso consolida una intervención del cauce que requiere de un
permiso de ocupación.
El equipo evaluador menciona:
Adicionalmente, es de resaltar que los dise os de la v a propuesta no
llegan hasta el frente de e plotaci n, ni inclu en el paso el cruce con la Quebrada Quinchalera
Como se
mencionó anteriormente, el diseño presentado de la vía llega hasta donde ésta se intersecta con la playa del
río, desde el punto de vista de la ingeniería no es posible que se exija un diseño geométrico de la vía dentro
de la playa, sobre la playa no se va a construir una vía como tal, para el tránsito de las volquetas basta con
el retiro en ocasiones de algunos sobre-tamaños del corredor por donde están van a transitar, ya que una
vez que el rio crezca y se inunde la playa, este corredor desaparecerá; sin embargo dentro del Plano de
Explotación y de infraestructura minera, se presenta la localización de estos corredores. Igualmente sucede
con el paso de la quebrada Quinchalera, este se realiza pero ya estando dentro de la playa del rio por lo tanto
no desde el punto de vista técnico no es posible plantear una obra de ingeniería para el paso de esta quebrada
dentro de la pla a del rio.
Respuesta: Como ya se mencionó previamente, que el cruce de la vía de acceso con lámina de agua de la
quebrada la Quinchalera, se haga dentro de la playa, no garantiza que no se de una alteración tanto en el
flujo como en la calidad del agua proveniente de dicha quebrada, por lo cual dentro del permiso de ocupación
de cauces se debió incluir las medidas para prevenir la situación descrita. Así mismo, como ya se aclaró esta
situación debido quedar soportada entendiendo que todo el material existente actualmente en el cauce hace
parte de la dinámica fluvial del mismo y así mismo el tránsito de la maquinaria puede de alguna forma
ocasionar alteraciones sobre la morfología del cauce lo cual requiere el establecimiento de las respectivas
medidas de manejo y de no ser así debió ser adecuadamente soportado dentro del estudio
QUÉ DICE EL MANUAL DE EVALUACI N DE ESTUDIOS AMBIENTALES (2002) CON RESPECTO A
LA OCUPACIÓN DEL CAUCE?
Con respecto al Permiso de Ocupación del Cauce, el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales
(2002), documento mediante el cual se evaluó el presente estudio, menciona puntualmente lo que se debe
evaluar en este tipo de permisos, a continuación transcribo textualmente lo contenido en la página 176,
Criterio C-57 de este manual:
Criterio C-57. Para la ocupación de cauce, playas, lechos y riberas por el proyecto se deberá
presentar información suficiente.
Los proyectos, obras o actividades que requieran la intervención del cauce de playas, lechos y riberas
deberán suministrar la siguiente información:
Existen dos alternativas de ocupación:

Ocupación transitoria, que tiene que ver con obras temporales.
Ocupación permanente, que tiene que ver con obras permanentes.
Se necesita de la misma información para explotación de fuentes de material de arrastre,
agregándole:
Descripción geológica detallada del sitio donde se ubicarán las estructuras.
Análisis geológico de los sitios de ponteadero (anexar mapa a escala 1:5000).
Por medio de una secuencia de fotografías aéreas multitemporales o métodos
geológicos de superficie, análisis de la dinámica fluvial del cauce en el sector de influencia
del sitio en donde se pretende ubicar la estructura.
Régimen hidráulico de la corriente.
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Además de lo anterior deberán proponer medidas de manejo para prevenir los impactos que la actividad
pueda causar
De acuerdo a lo normado en este manual, la información contenida en el documento y los anexos allegados
para la obtención del Permiso de Ocupación del Cauce, este documento cumple con la totalidad de los
requisitos m nimos e igidos en el Manual de Evaluaci n de Estudios Ambientales (2002).
Respuesta: La aplicación del Manual de evaluación de estudios ambientales del año 2002, NO implica el
desconocimiento o la no aplicación de la demás normatividad vigente para el caso, específicamente a la
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental según las disposiciones presentadas en los Términos de
referencia adoptados por la Resolución 2206 de 2016, por lo cual lo dispuesto en el Manual de evaluación no
es el único criterio de evaluación y para definir la viabilidad ambiental del proyecto, o en este caso la ocupación
de cauces implícita en la Licencia Ambiental. Adicionalmente y de acuerdo con las consideraciones traídas a
colación por el recurrente y referidas al manual de evaluación de estudios es claro que en contraposición a lo
que intenta demostrar el recurrente, el documento no cumple con la totalidad de los requisitos mínimos pues
se ha demostrado en este documento que no se contemplaron las actividades básicas del proyecto como lo
son el acceso al cauce que es necesario realizar con la maquinaria y los vehículos de transporte, la obra de
contención a ser construida para control de los procesos erosivos, la intervención de la quebrada Quinchalera
que no quedó adecuadamente soportada en el estudio y todos los demás aspectos que fueron contemplados
en el concepto técnico y que se aborda nuevamente como respuesta a la solicitud del recurrente, razón por
la cual se recomienda que para el ítem referido al permiso de ocupación de cauce se RATIFIQUE el criterio
de NO ADECUADAMENTE CUBIERTO.
7.5 APROVECHAMIENTO FORESTAL (

)

En relación con este ítem, el concepto técnico se estableció lo siguiente:
Se presenta solicitud de
Aprovechamiento Forestal Único, con el fin de despejar única y exclusivamente el área que será ocupada por
la vía de acceso al sitio del acopio de mineral, y campamento de labores minera, no se presenta Muestreo
estadístico debido a que el inventario se realizó al 100% por tanto no se realiza análisis estadístico, los tipos
de cobertura de vegetal es el Bosque de galería y/o ripario: en esta cobertura encontramos un Chambo
Campomanesia lineatifolia , identificado con el n mero 1 en el inventario forestal, 7 Cafeteros Trichanthera
gigantea , identificados con los n meros 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 8a, 8b, 9, 11 Un mango Mangifera indica ,
identificado con el n mero 7 del inventario forestal, Un jalapo Calliandra Angustidens identificado con el
número 10 del inventario forestal. Para el Mosaico de pastos con espacios naturales fueron establecidos los
siguientes: Con los numeros 5, 6, 12, 13 14 del inventario forestal correspondiente a Cucharo Mircine
guianensis , Trompillo o tigre Guarea guidonia , un cafetero Trichanthera gigantea , Dinde Maclura tinctoria
Chambo Campomanesia lineatifolia , Para un total Volumen a aprovechar de 1,2 m , como se presenta en
en el anexo del inventario forestal al 100%. Se presenta formato de solicitud de árboles aislados formato
FGR-06,
en
el
que
se
especifica
la
georrefrenciacion
de
los
individuos.
Sustento del recurso sobre este ítem: Con relación a este Permiso, vemos que el grupo evaluador no deja
ninguna observación y sin embargo, lo califica como Cubierto con condiciones , su calificación debe ser
Adecuadamente cubierto .
Respuesta: Revisado el concepto se encuentra que por error de transcripción no se pusieron evidencia las
observaciones, pero básicamente se refieren a que dentro del aprovechamiento no se incluyen especies
vedadas, y en la visita efectuada fue evidente la presencia de estas especies, las cuales teniendo en cuenta
Decreto-Ley 2106 del 22 de noviembre de 2019, suprimir la obligación de tramitar de manera independiente
el levantamiento de veda -regional o nacional- ante la autoridad ambiental competente, cuando el proyecto,
obra o actividad que implique la intervención de especies vedadas esté sujeto a la obtención de una licencia,
permiso, concesión o autorización ambiental, estas deberán ser incluidas las medidas de manejo y control a
que haya lugar para garantizar la conservación de las especies vedadas -nacionales o regionales- objeto de
intervención, razón por la cual no se observaron dichas medidas para las especies en mención, situación que
evidencia que no está completa la información y por esa razón se RATIFICA el criterio de CUBIERTO CON
CONDICIONES
7.6 EMISIONES ATMOSFÉRICAS (AIRE Y RUIDO) (

)

Resultado de la evaluación = Cubierto con condiciones por lo tanto NO SE REPONE.
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Respuesta: No se repone la evaluación por lo cual no se hacen observaciones.
7.7 PERMISO DE RECOLECCION DE ESPECIMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA
BIODIVERSIDAD ( )
En relación con este ítem, el concepto técnico se estableció lo siguiente De acuerdo a lo presentado en el
ítem 7.7. en el permiso de Recolección de especímenes de especies silvestres de la biodiversidad, no se
presenta información relacionada solicitando permiso de recolección; de igual forma se menciona que la
metodología empleada para el levantamiento de información secundaria, fueron indirectas y no se realizó
captura y tampoco manipulación de los individuos
Sustento del recurso sobre este ítem: Tal y como se menciona en la respuesta al primer requerimiento, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, es el establecimiento encargado del levantamiento
y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio
ambiental del país, así como de establecer las bases Técnicas para clasificar y zonificar el uso del territorio
nacional para los fines de planificación y ordenamiento del territorio. Corresponde a este Instituto efectuar el
seguimiento de los recursos biofísicos de la Nación, especialmente en lo referente a su contaminación y
degradación, necesarios para la toma de decisiones de las autoridades ambientales. Así mismo con
fundamento en el artículo 5 del Decreto 1600 del 27 de julio de 1994, parágrafo 2, los laboratorios que
produzcan información cuantitativa, física y biótica para los estudios o análisis ambientales requeridos por las
autoridades ambientales competentes, y los demás que produzcan información de carácter oficial relacionada
con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, deberán poseer certificado de
acreditación correspondiente otorgado por el IDEAM. Complementado con el artículo 15 del Decreto 291 del
29 de enero de 2004, corresponde al IDEAM, a través de la Subdirección de Estudios Ambientales, acreditar
los laboratorios ambientales del sector público y privado que produzcan información física, química y biótica
para los estudios o análisis ambientales, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos
naturales renovables. En razón a estas normas es que Analizar Laboratorio Fisicoquímico Ltda, cuenta con
la resolución No. 1633 de 4 de agosto de 2017 donde se renovó la acreditación para producir información
cuantitativa física, química y Biológica para los estudios y análisis ambientales requeridos por las autoridades
ambientales competentes, relacionadas con la calidad del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, para las variables bajo los lineamientos NTC-ISO/IEC 17025, dentro las cuales se incluye La
Matriz Agua: los numerales 26. Toma de muestras simple o puntual. 27. Toma de muestras compuestas, 28
toma de muestra integrada en cuerpo lotico, 29 toma de muestra integrada en cuerpo Lentico; La Matriz Biota:
los numerales 1. Períficton, 2. Fitoplancton, 3. Zooplancton, 4. Micrófitas acuáticas, 5. Peces y 6.
Macroinvertebrados Bentónicos.
No obstante, si en la implementación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, se hace necesario recolectar
algún tipo de muestra que requiera este permiso, o si la Corporación así lo estima conveniente, se entrará a
solicitarlo tal y como lo menciona el decreto 1076 de 2015.
Respuesta: Teniendo en cuenta, que, como se mencionó en la evaluación del ítem de permisos de
recolección de especímenes de especies silvestres de la biodiversidad, no se presenta información
relacionada con dicho permiso, y si bien, se menciona que no hubo manipulación de individuos y no se realizó
captura, cabe aclarar que dentro de este ítem hace alusión, a la información presentada de los componentes
de Flora y Fauna.
Por lo tanto, debido a que en la información presentada en el capítulo de caracterización para ecosistemas
acuáticos se mencionan que se llevaron a cabo muestreos sobre los cuerpos de agua del rio Lengupá y la
quebrada Quinchalera y se anexa la información taxonómica de grupos identificados, lo cual indica que los
muestreos fueron efectuados y que a su vez debían estar soportados con un permiso de recolección de
especímenes de la biodiversidad previa solicitud de Licencia Ambiental. Por lo anterior, se RATIFICA el
criterio de evaluación de NO CUBIERTO ADECUADAMENTE.
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ÁREA DE REVISIÓN 8: COMPLEMENTO EXPLOTACION MATERIAL DE ARRASTRE:
1. LOCALIZACION
En relación con este ítem, el concepto técnico se estableció lo siguiente: Se presenta nuevamente la
localización del proyecto minero pero no se hace referencia a la localización del proyecto con su
infraestructura dentro del POMCA, PORH, así mismo se omite la información de infraestructura diferente a la
del pro ecto ad acente, 2 km aguas arriba 5 km aguas abajo, dentro del cauce su ronda h drica
A lo cual el recurrente manifiesta que: Tal y como lo menciona el grupo evaluador si se presenta la
Localización con su respectivo mapa, desde luego que no se incorpora dentro del POMCA o PORH ya que
la cuenca del Rio Lengupá no cuenta con estos estudios, hecho que es mencionado dentro del estudio. Por
otra parte respecto de la infraestructura diferente a la del proyecto adyacente, 2 km aguas arriba y 5 km aguas
abajo, si se presenta esta información, en la página 4 del anexo se menciona:
Sobre la margen del Rio
Lengupá, aguas arriba a 2 km no existe ningún tipo de infraestructura, tampoco aguas abajo a 5 km, tomando
la cuenca de la quebrada Batatalera a 2,5 km existe un viaducto construido por el Invías, de la vía que de
Miraflores va al municipio de Páez, para habilitar el paso de esa quebrada y para mejorar las condiciones de
transitabilidad de un paso el cual presenta un fen meno de remoci n en masa...
Respuesta: De acuerdo con lo manifestado por el recurrente, está claro que en la página 4 del ANEXO 2 de
los términos de referencia, alusivo a la explotación de material de arrastre, se consigna que aguas arriba a 2
kilómetros no existe ningún tipo de infraestructura tampoco aguas abajo a 5 kilómetros, pero esta información
no corresponde con la ubicación del proyecto por cuanto al revisar los sistemas de información geográfica se
encuentra lo siguiente:
Aguas arriba del proyecto entre las Coordenada Latitud 5°11'33.71"N; Longitud 73° 6'13.38"O y Latitud
5°11'45.58"N; Longitud 73° 6'24.08"O, se observa una vía de acceso dentro del contrato de concesión
minera No. JKQ-08592X, que muy posiblemente es la vía de acceso que ese contrato tiene establecida
como soporte para la explotación de material de arrastre y la cual, por su ubicación geográfica presenta
riesgos de afectación en la medida que se afecte la dinámica fluvial del río, teniendo en cuenta que su
punto más cercano se encuentra a una distancia de aproximadamente 650 metros del límite del polígono.
Coordenada Latitud 5°11'57.38"N; Longitud 73° 6'44.83"O: en ésta ubicación que se encuentra a una
distancia aproximada de 1.86 kilómetros siguiendo el cauce del río aguas arriba, se observa lo que
parece ser una infraestructura industrial con su respectiva vía de acceso que se encuentra al margen del
río Lengupá y la cual por su ubicación geográfica presenta riesgos de afectación en la medida que se
afecte la dinámica fluvial del río.
Coordenada Latitud 5°12'1.44"N; Longitud 73° 6'41.88"O en ésta ubicación que se encuentra a una
distancia similar a la reportada en el párrafo anterior, pero en flanco opuesto del cauce y se observa lo
que parece ser una casa de campo que muy seguramente hace parte de un predio colindante con el
cauce y que por su ubicación geográfica presenta riesgos de afectación en la medida que se afecte la
dinámica fluvial del río
Estas tres consideraciones se ponen en contexto sólo por mencionar algunos de los aspectos relacionados
con la infraestructura aguas arriba el proyecto y sin tener en cuenta que desde el punto de vista técnico se
debieron involucrar los predios colindantes al cauce y su ronda de protección, tanto aguas arriba como aguas
abajo, los cuales pueden potencialmente presentar algún riesgo de afectación en el evento que se altere la
dinámica fluvial del río; situación que de no ser así, debió presentarse la argumentación técnica que permitió
establecer que la infraestructura y los predios aledaños al cauce no presentan ningún riesgo de afectación,
en cuyo caso hubiera sido necesario por lo menos identificarlos para soportar esa argumentación.
Bajo esta consideraciones queda claro que no se está supliendo la información exigida en los términos de
referencia donde literalmente se establece que se debe describir la Localización de infraestructura diferente
a la del proyecto adyacente, 2 km aguas arriba y 5 km aguas abajo, dentro del cauce su ronda h drica
Por otra parte el hecho de que el rio Lengupá cuente o no con POMCA o PORH, es una condición que es
debe ser aclarada por el responsable de la formulación del estudio de impacto ambiental, entendiendo que
este rio tiene jurisdicción compartida entre CORPOBOYACÁ y CORPOCHIVOR y es apenas claro que se
debe hacer un acercamiento al estado actual de estos instrumentos de ordenación y/o planificación,
estableciendo su estado actual o su inexistencia, lo cual no se desarrolló en el estudio de impacto ambiental.
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Ahora bien en relaci n con el argumento de: Por otra parte en el primer estudio se presentó esta información
en un archivo denominado Anexo 2.0 Localización en el Concepto T cnico No.19657 de fecha 05 de julio
de 2019, no se realizó ningún requerimiento al respecto lo que significa que estaba Cubierto
Adecuadamente , por lo tanto no hay lugar a requerirlo como se e plica m s adelante la apreciación
presentada por el recurrente carece de soporte teniendo en cuenta que en el concepto técnico claramente se
establece que se debe presentar la informaci n
la cual deberá ser ajustada a la Metodología General para
la Presentación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de
Impacto Ambiental EIA Pro ectos de E plotaci n Minera adoptado por la Resoluci n 2206 del 2016 lo cual
obliga al responsable de la formulación del estudio a hacer una revisión integral que todo lo allí consignado,
m s si se tiene en cuenta que en el tem de locali aci n el concepto t cnico se estableci que La ubicación
del proyecto se encuentra adecuadamente descrita en el texto, no obstante se debe requerir al interesado
para que allegue el plano de localización con la información pertinente establecida en los términos de
referencia, donde se establece que se debe presentar Curvas de nivel, Hidrografía, Accidentes geográficos,
Asentamientos humanos, Equipamientos colectivos; Georreferenciación de áreas de extracción, beneficio,
descarga dentro del proyecto y de los sitios de disposición de sobrantes del proceso minero lo cual
claramente involucra lo exigido en ANEXO 2 de los términos de referencia, específicamente en lo que
concierne a asentamientos humanos y equipamientos colectivos.
Con base en lo anterior se recomienda RATIFICAR el criterio de NO ADECUADAMENTE CUBIERTO para
el ítem de localización del anexo 2 de los términos de referencia tal y como quedó estipulado en la lista de
chequeo que hace parte integral del concepto técnico 191344 de fecha 26 de diciembre de 2019.
6. Descripci n de los sectores potencialmente explotables y determinar los tramos del cauce con
tendencia a presentar procesos de agradación y degradaci n.
En relaci n con este tem, el concepto t cnico se estableci lo siguiente: Se presenta la información aportada
en el plan de monitoreo y seguimiento tendiente a establecer esas zonas, pero no se hace el análisis
correspondiente, lo cual se considera que no cubre los requerimientos de información, pues es necesario que
se identifiquen de manera previa las zonas potenciales a ser afectadas por estos procesos
A lo cual el recurrente manifiesta que: El documento no tiene el título que diga exactamente lo aquí requerido,
pero si presenta la información de acuerdo a los requerimientos efectuados por el grupo evaluador, esta
información está contenida en las páginas 27 y 28 del mencionado documento, además se muestra el mapa
en donde se cartografiaron las zonas con procesos de agradación (playas) y degradación, como se muestra
en el siguiente recorte tomado del documento, por lo tanto si dimos cumplimiento con este requerimiento.
Respuesta: Al respecto es necesario aclarar que efectivamente en las páginas 27 y 28 del anexo presentado
en el estudio de impacto ambiental, tal como lo menciona el recurrente, se presenta una información básica
de las onas de agradaci n degradaci n, que conclu e lo siguiente: Se observa como la influencia de los
sedimentos aportados por la quebrada batatal son el principal aporte de la agradación del río Lengupá que al
chocar con la curva del río por condiciones de la litología de la terraza aluvial erosiona y deposita en el costado
izquierdo del río Lengupá, en la zona que se estableció como zona de explotación, lo que nos indica que la
principal recarga de sedimentación ejercida por el río Lengupá se encuentra en la planicie de inundación del
proyecto. Según las condiciones del cauce aguas abajo, cambia su velocidad y sus dimensiones, los que nos
indica que la mayoría de los sedimentos transportados deben quedarse ubicado en esta zona de recarga .
Información que es técnicamente lógica en relación, pero que se analiza exclusivamente para el área de
explotación y no para el área de influencia del proyecto minero, y que está orientada a la definición de las
zonas de recarga del material en función del proyecto minero, pero no a identificar la posible afectación de la
dinámica fluvial del río como resultado de las actividades mineras a ser desarrolladas, y que evidencia una
contradicción en la información presentada en el Estudio de Impacto Ambiental numeral 4.2.2.1 que se refiere
al componente hidrológico del área de influencia establecida para el proyecto y donde se consignó lo
siguiente: En lo que tiene que ver con la modificación del régimen de sedimentos y la consecuente alteración
sobre la dinámica fluvial, incluyendo la posible erosión del lecho, inestabilidad de bancas, modificación del
cauce, incremento de solidos suspendidos y turbiedad, se considera una distancia aproximada de 2000
metros aguas debajo del polígono de concesión, pues se estima que hasta este punto podría verse afectado
el cuerpo de agua .
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Así las cosas es clara la inconsistencia presentada en la información, la cual evidencia que no se realizó un
análisis adecuado de las áreas de agradación y degradación del cauce del río Lengupá en el área de
influencia establecida para el componente hidrológico del proyecto minero, aspectos que se consideran muy
importantes para establecer el estado actual de estos procesos, que son la base el seguimiento ambiental
del proyecto en relación con la afectación de la dinámica fluvial del río, razón por la cual se RATIFICA el
criterio de evaluación de NO ADECUADAMENTE CUBIERTO para éste ítem.
8. Elaboraci n de la curva de duraci n o de frecuencias acumuladas de los vol menes o cargas
anuales de sedimentos.
En relaci n con este tem el concepto t cnico se estableci lo siguiente: No se presenta esta información ni
se justifica porque no se aporta
A lo cual el recurrente manifiesta que: Esta información requerida si se presenta dentro del Estudio de
acuerdo a lo siguiente: en el archivo adjunto denominado ANEXO 2. COMPLEMENTO MATERIAL DE
ARRASTRE , a partir de la página 22, se realiza el cálculo de frecuencia de acumuladas de los volúmenes,
en donde para su determinación se tomó como estudio las probabilidades de variación de caudal para la zona
de estudio, generando tiempos de retorno a los primeros 5 años. Más adelante en la página 23 se muestra la
Tabla 12. Recarga de fondo para los primeros 5 a os y en la misma página se presenta su respectiva
gr fica. A continuaci n, se presenta los recortes de donde se evidencia que si se present dicha informaci n:
Respuesta: Al respecto es pertinente anotar que como bien lo manifiesta el recurrente en la página de 22 se
realiza el cálculo de frecuencia acumulada de los volúmenes, no obstante es importante anotar que el
contexto de esta información es como se presenta en el estudio así: la determinación de la frecuencia
acumulada se tomó como estudio las probabilidades de variación de caudal para la zona de estudio,
generando tiempos de retorno a los primeros 5 años. A cada año se realizó el procedimiento de análisis de
caudal sólido para determinar cuál será la recarga de carga de fondo presentada en la zona de exploración.
Es decir que el análisis se realiza para determinación de la carga de fondo información que corresponde al
tem de Estimaci n de los vol menes o cargas de fondo anuales que como bien qued establecido en el
concepto técnico específicamente en la lista de chequeo es una información que se consideró que dentro de
la evaluación como adecuadamente cubierto pero no se puede confundir con las frecuencias acumuladas
de los volúmenes o cargas de sedimentos, por cuanto los dos criterios tienen connotaciones diferentes, pues
la recarga de fondo hace referencia básicamente al material que potencialmente puede recargar las áreas
destinadas a la explotación, mientras que las frecuencias acumuladas de los volúmenes o cargas anuales,
se refieren básicamente al transporte de sedimentos propio de las características que la Cuenca, aspecto
íntimamente relacionado con el grado de erosión, áreas de degradación y demás aspectos orientados a tener
un acercamiento en cuanto a las condiciones que es posible esperar en cada época del año y que son muy
importantes en el contexto del seguimiento a la calidad del medio, razón por la cual se recomienda
RATIFICAR el criterio de evaluación como NO ADECUADAMENTE CUBIERTO
9. Análisis de las condiciones climáticas esperadas para el a o en el cual se realizará la explotaci n.
En relación con este ítem el concepto técnico se estableció lo siguiente: No se presenta esta información ni
se justifica porque no se aporta
A lo cual el recurrente manifiesta que: Esta informaci n fue presentada en la primera radicaci n del estudio,
el cual reposa en esta Corporación, y está contenida en un archivo denominado Anexo 2.8 Análisis de
condiciones climáticas esperadas , el requerimiento efectuado en su primera evaluaci n te tualmente dice:
Se reali a un an lisis con base en los datos reportados por la estaci n el vivero correspondiente al periodo
1984 2016, Miraflores Boyacá que concluye que la máxima precipitación se prevé para el mes de julio
con un valor de 253.1 mm/m y una precipitación mínima de 23.6 mm para el mes de enero de acuerdo con
los datos registrados en las series históricas de precipitación mensual registradas por IDEAM, sin que sea
posible establecer el año para el cual se hace dicha proyección Es preciso aclarar que los datos de
precipitación que se analizan en el documento es la precipitación esperada no para un año en específico,
sino para periodos de retorno de 5, 10 y 25 años acompañados de los datos de probabilidad que esto suceda
los cuales son del 20, 10 y 4% respectivamente, tampoco se menciona un año específico de explotación
porque esta se proyecta para para los restantes 18 años de vigencia del título minero.
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Respuesta Al respecto es importante poner en contexto que la información exigida en los términos de
referencia se refiere al análisis de las condiciones climáticas esperadas para el año en el cual se realizará la
explotación y si bien es cierto la información fue presentada inicialmente como lo menciona el recurrente,
quedó muy claro que dicho análisis no hacía referencia a ningún año en específico, situación que se considera
importante por cuanto la continuidad en el desarrollo de las labores mineras depende básicamente de la
recarga de los sedimentos en las zonas explotadas, lo cual está íntimamente relacionado con las condiciones
climáticas de la zona; así mismo es importante poner de manifiesto que en el concepto técnico No 191344 26
de diciembre de 2019 qued e presamente establecido que se realiza la evaluación de la información
allegada en el Radicado No. 016682 de fecha 17 de septiembre de 2019
situación que se considera por
demás lógica, entendiendo que el estudio de impacto ambiental aprobado es objeto de seguimiento durante
el desarrollo del proyecto y toda la información debe ser compilada en un único documento que facilite las
actividades de control y seguimiento que le competen a la entidad, por lo cual era responsabilidad del equipo
consultor consolidar toda la información en el estudio de impacto ambiental que fue evaluado en el concepto
anteriormente mencionado, entendiendo que elaboración del estudio hace referencia tanto a la profundidad
de la información como a la estructura propia del estudio, por lo cual se RATIFICA que el ítem debe conservar
el criterio de NO ADECUADAMENTE CUBIERTO.
10. Determinaci n de la carga de sedimentos media esperada en el rio a partir de la curva de duraci n
de la carga anual de sedimentos de acuerdo con las condiciones climáticas e hidrológicas esperadas
para el a o de explotaci n.
En relación con este tem el concepto t cnico se estableci lo siguiente: No se presenta esta información ni
se justifica porque no se aporta
A lo cual el recurrente manifiesta que: Esta información requerida si se presenta dentro del Estudio de
acuerdo a lo siguiente: en el archivo adjunto denominado ANEXO 2. COMPLEMENTO MATERIAL DE
ARRASTRE , a partir de la página 22 se determina la carga media de los sedimentos y los resultados se
muestran en la Tabla 13. Recarga media de sedimentos anuales
Respuesta: Al respecto es importante aclarar que, como bien lo manifiesta el recurrente, se hizo todo el
análisis relacionado con el cálculo de los volúmenes explotables teniendo en cuenta la recarga de los de
sedimentos del río, que básicamente está orientada como se resume en la tabla 13, que se refiere a la recarga
media de sedimentos anuales, pero no se realiza el análisis que la carga media de sedimentos que puede
presentar el rio en las condiciones climáticas e hidrológicas esperadas para el año explotación, información
que se considera muy importante para el seguimiento ambiental del proyecto pues la misma permite
establecer la carga de sedimentos que transporta el rio en su condición natural sin el desarrollo del proyecto
y compararla con el incremento que en este sentido puede estar generando el desarrollo de las actividades
propias de proyecto minero y eso básicamente se refiere al monitoreo de la calidad del medio, que sin esta
información es imposible establecerlo, por lo que se RATIFICA el criterio como NO ADECUADAMENTE
CUBIERTO
11. Presentar el cálculo de vol menes explotables anualmente y por mes basados en el análisis de
recarga de sedimentos, la hidrología y Morfometría del rio.
En relación con este ítem el concepto técnico se estableció lo siguiente: No se presenta esta información ni
se justifica porque no se aporta
A lo cual el recurrente manifiesta que: Esta información requerida si se presenta dentro del Estudio de
acuerdo a lo siguiente: en el archivo adjunto denominado ANEXO 2. COMPLEMENTO MATERIAL DE
ARRASTRE , a partir de la página 16, se realiza el cálculo paso a paso de los volúmenes explotables, para
lo cual se tuvo en cuenta la recarga de sedimentos, la hidrología y Morfometría del rio, sin esa información
no es posible calcularla; y finalmente en la página 21, se presenta una tabla resumen (Tabla 10. Recarga de
material en la zona de explotación por mes) de los cálculos obtenidos en donde se concluye que los meses
con mayor recarga coinciden con los más lluviosos del año (junio, julio y agosto) y de acuerdo a estos datos
obtenido se pro ect la e plotaci n con un margen mu por debajo de los valores de recarga obtenidos
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Respuesta: Al revisar el documento se encuentra que de acuerdo con lo manifestado por el recurrente a
partir de la página 16 el documento desarrolla un ítem denominado CAPACIDAD DE ARRASTRE Y
TRANSPORTE DE SEDIMENTOS, en la cual se involucra información que hace referencia de manera
dispersa a algunos de los ítems exigidos en los términos de referencia, pero que no puntualiza de manera
específica la información que se requiere en cada ítem, es así que como lo afirma el recurrente en su
documento, se presenta la tabla resumen número 10 que se refiere a la recarga del material en la zona de
explotación por mes, la cual ha sido elaborada mediante la aplicación de algunas fórmulas establecidas por
el equipo consultor sin la más mínima evidencia de análisis granulométricos o algún procedimiento que
permita evidenciar que se ha hecho un acercamiento con las características reales del cuerpo de agua a ser
intervenido para explotación de material y a pesar de que sí se presenta información, la misma se encuentra
dispersa a lo largo del documento sin evidencia de que haya sido abordada con el rigor técnico que requiere
un proyecto de éstas características, por lo que se recomienda para éste ítem RATIFICAR el criterio de NO
ADECUADAMENTE CUBIERTO
12. Planeaci n del monitoreo y evaluaci n de los cambios en la morfología del cauce mediante el
levantamiento topográfico y batimétrico.
En relaci n con este tem el concepto t cnico se estableci lo siguiente: No se presenta esta información ni
se justifica porque no se aporta
A lo cual el recurrente manifiesta que: Esta información si se presenta dentro del Estudio de acuerdo a lo
siguiente: Como línea base se realizó el levantamiento topo-batimétrico y la topografía e interpretación de
imágenes satelitales y levantamiento con DRONNE de las condiciones actuales de la morfología del cauce,
información que el grupo de evaluador acepta; y dentro del anexo presentado a partir de la página 14, se
presenta la ficha de seguimiento y monitoreo denominada Tabla 4. Aparte de la Ficha de Seguimiento y
Monitoreo
Din mica Fluvial. , en donde se describe su procedimiento, instrumentos a utilizar, sus

parámetros e indicadores, temporalidad entre otros, con el objeto de realizarle el seguimiento a los cambios
de las condiciones de la Morfometría del cauce. Este ítem está completo por lo tanto debe calificarse como
“Cubierto Adecuadamente .
Respuesta: Al respecto es importante precisar que el monitoreo y evaluación de los cambios morfología del
cauce mediante levantamiento topográfico y batimétrico se refiere básicamente la forma en que la morfología
del cauce en las áreas intervenidas con el proyecto minero puede ser afectada y por lo mismo deben ser
objeto de control y seguimiento para verificar que la profundidad máxima a alcanzar, está siendo conservada
en la medida en que avanza el proyecto, entendiendo que el material a ser explotado se refiere
exclusivamente al material colmatado y no al material que conforma en sí el cauce, cuya extracción puede
afectar de manera irreversible la dinámica fluvial del río, para lo cual es necesario que se establezca un
control topográfico que permita verificar dicha profundidad de explotación, aspecto que no se encuentra
soportado ni analizado en ninguna parte en el estudio, situación que no corresponde con lo argumentado
para este ítem por parte el recurrente, toda vez que el seguimiento propuesto hace referencia a variación en
la dinámica fluvial, que en caso de presentarse puede alterar las áreas de agradación y degradación del río,
que son cosas completamente diferentes y que como ya se anotó, esas zonas tampoco fueron
adecuadamente abordadas en el estudio, por lo cual se RATIFICA el criterio de evaluación conservando la
categoría de NO CUBIERTO ADECUADAMENTE.
13. Planeaci n del muestreo peri dico de la carga de fondo en el rio y análisis de la relaci n funcional
entre la carga de sedimentos y los parámetros hidráulicos y del sedimento.
En relaci n con este tem el concepto t cnico se estableci lo siguiente: No se presenta esta información ni
se justifica porque no se aporta
A lo cual el recurrente manifiesta que: Tal y como se menciona dentro del estudio, el rio Lengupá no cuenta
con estaciones limnimétricas que nos brinden información precisa de aforos sólidos, sin embargo con la
información arrojada por los laboratorios de granulometría (curva granulométrica) se pudo calcular la recarga
del rio y se demostró que es suficiente para la producción esperada. Este numeral va encaminado a que si
no se cuenta con información suficiente para calcular la carga de sedimentos, el proyecto entre a programar
este muestreo periódico; vemos que para el estudio ya se abordó esta temática con resultados favorables,
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pero si esta Corporación estima conveniente que en el desarrollo del proyecto se proyecte este muestreo
entraríamos a planearlo con una periodicidad mensual (mínimo), y para un año hidrológico.
Respuesta: Es importante que se tenga en cuenta que en este ítem lo que los términos de referencia
establecen es el análisis de la relación funcional entre la carga de sedimentos y los parámetros hidráulicos
con un muestreo periódico en la carga de fondo del río, lo cual está básicamente orientado a identificar
posibles cambios en la dinámica fluvial como resultado de la variación los parámetros hidráulicos de los
sedimentos que son recargados en las área de explotación, aspectos que no se encuentran soportados en el
estudio y por lo mismo el criterio de evaluación se RATIFICA en la categoría de NO CUBIERTO
ADECUADAMENTE
14. Planeaci n del monitoreo de los vol menes de materiales a extraer semestral y anualmente, junto
con el análisis de los cambios morfol gicos que se prevén se presentaran.
En relación con este ítem el concepto técnico se estableció lo siguiente: No se presenta esta información ni
se justifica porque no se aporta
A lo cual el recurrente manifiesta que: Con respecto del análisis de los cambios morfológicos que se prevén
se presentaran , esta recomendación ya se le dio respuesta en el anterior (numeral 12). Con respecto del
monitoreo de los volúmenes de materiales a extraer semestral y anualmente, dentro del estudio se proyectan
los volúmenes a explotar (producción), por otra parte todo explotador minero, está en la obligación de llevar
incluso a diario un registro de producción el cual es la base para liquidar regalías trimestralmente, que luego
es reportado en los Formatos Básicos Mineros que se presentan semestral y anualmente a la Autoridad
Minera. Se establece también un control en la profundidad de las dársenas de 1,5 m, y desde luego
posteriormente no habrá lugar a intervenir nuevamente la dársena que no esté recargada, y de esta forma
evitar que se cambie la Morfometría y la dinámica fluvial del rio.
Respuesta: Es importante que se tenga en cuenta que el monitoreo de los volúmenes del material a extraer,
si bien están soportados en los formatos básicos mineros como lo propone el recurrente, es necesario que
se documente en el estudio de impacto ambiental el procedimiento para realizar dicho monitoreo, toda vez
que los reportes al autoridad minera de los que se habla, están orientados básicamente al pago de las
regalías, pero desde el punto de vista ambiental deben establecerse los controles que permitan establecer
cuál es el volumen que se está explotando lo cual guarda relación directa con el control topográfico del que
se habló en el ítem de monitoreo en los cambios en la morfología del cauce, información que no está reportada
en el estudio y por lo mismo se RATIFICA el criterio de evaluación en la categoría de NO CUBIERTO
ADECUADAMENTE
Por otra parte el recurrente presenta las siguientes consideraciones:
En el literal A del recurso de reposición se manifiesta lo siguiente
En los requerimientos efectuados mediante el Concepto Técnico No.19657 de fecha 05 de Julio de 2019, el
Grupo de Evaluaciones de Licencias Ambientales no realizó requerimientos de los numerales 1 y 11 de este
anexo, por lo tanto en la nueva evaluación plasmada en el concepto técnico No. 191344 de fecha 26 de
diciembre de 2019, no hay lugar a realizar nuevos requerimientos atendiendo a lo normado en el artículo 25,
del Decreto 2041 de 2014 y que fue acogido por el artículo 2.2.2.3.6.3. del decreto 1076 de 2015, el cual
textualmente dice:
Artículo 2.2.2.3.6.3. De la evaluaci n del estudio de impacto ambiental. ( )
Numeral 2. ( )
En todo caso, la información adicional que allegue el solicitante deberá ser exclusivamente la requerida y
sólo podrá ser aportada por una única vez. En el evento en que el solicitante allegue información diferente a
la consignada en el requerimiento o la misma sea sujeta a complementos de manera posterior a la
inicialmente entregada, la autoridad ambiental competente no considerará dicha información dentro del
proceso de evaluación de la solicitud.
( )
PARÁGRAFO 4º. Cuando el 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 tr mite el solicitante podr presentar una nueva solicitud
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Se da por entendido que si no fueron requeridos en el primer requerimiento (Concepto Técnico No.19657 de
fecha 05 de julio de 2019) es porque cumplían con los términos de referencia; por lo tanto su calificación se
debe cambiar a Cubierto Adecuadamente .
Respuesta: Al respecto es importante aclarar que el ANEXO 2 de los términos de referencia, alusivo a la
explotación de material de arrastre no contiene ninguna numeración, por lo que no es posible establecer a
qué hace referencia el recurrente en relación con los numerales 1 y 11 de ese anexo; así mismo es importante
poner de manifiesto que el proceso de evaluación de licencia ambientales, como bien lo trae a colación el
recurrente, contempla el requerimiento de información adicional, como una forma de otorgarle al solicitante
la oportunidad de complementar algunos aspectos que la autoridad ambiental considera relevantes para
poder decidir la viabilidad del proyecto, pero es claro que la estructura y contenido del Estudio de Impacto
Ambiental es responsabilidad del titular minero y de su equipo consultor y si bien es cierto que el decreto
hace claridad que la información que debe ser presentada a solicitud de la autoridad ambiental debe
corresponder exclusivamente a la requerida, esa consideración hace entender que el estudio en el momento
de la radicación debe contener de manera integral toda la información establecida en los términos de
referencia, razón por la cual si algún ítem no se presenta o se presenta de forma inadecuada y el mismo no
es requerido en la evaluación preliminar por parte de la entidad, no puede darse por entendido que tiene la
categoría de criterio cubierto adecuadamente como lo sugiere el recurrente.
En el literal B del recurso de reposición se manifiesta lo siguiente
Dentro del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales (2002), se establecen claramente SEIS (6) AREAS
DE REVISIÓN distribuidas así:
1. Descripción del proyecto
2. Caracterización ambiental
3. Evaluación de impactos
4. Plan de Manejo Ambiental
5. Uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales.
6. Resumen del estudio
Como vemos en el Manual no está normada el AREA DE REVISIÓN 8, mediante la cual esta Corporación
evaluó el documento ANEXO 2. COMPLEMENTO PARA LA EXPLOTACIÓN DE MATERIAL DE ARRASTRE
y por el cual esta entidad resuelve negar la solicitud de Licencia Ambiental; y como su título lo dice se trata
de un anexo complementario al cual no se le puede dar el mismo peso de las demás Áreas de Revisión del
Estudio.
Respuesta: Al respecto es importante anotar que el artículo Segundo de la Resolución 1552 de 2005, por la
cual se adoptan los manuales para evaluación de estudios ambientales y de seguimiento ambiental de
pro ectos, se estableci lo siguiente: ARTÍCULO 2o. Los manuales que por este acto administrativo se
adoptan, son un instrumento de consulta obligatoria y orientación de carácter conceptual, metodológico y
procedimental, por parte de las autoridades ambientales competentes, para la evaluación y seguimiento de
los pro ectos que requieren licencia ambiental /o establecimiento de planes de manejo ambiental. Situación
que pone en evidencia que la metodología como tal no genera obligatoriedad en cuanto a su estricto
cumplimiento y que los manuales son una orientación para la evaluación y seguimiento de los proyectos que
requieren licencia ambiental, así mismo en el instructivo B del manual de evaluación de estudios ambientales,
p gina 72, cuadro B2 se establece que Los porcentajes propuestos están sujetos a adaptación o ajuste por
cada autoridad ambiental
as mismo para la lista de chequeo establece: Esta lista de chequeo no agota
todas las posibilidades de aspectos y criterios por evaluar, por tanto, es importante que El Evaluador
particularice la lista de acuerdo con el tipo de estudio a evaluar, las características del proyecto y el área en
la que se desarrollará la actividad.
Con base en lo anterior es importante hacer claridad que el anexo 2 establecido en los términos de referencia
para los proyectos de explotación de material de arrastre, tipifica en esencia un requerimiento técnico
adicional que se considera muy importante por cuanto involucra las particularidades propias de un proyecto
de esta índole, entendiendo que a diferencia de otros proyectos mineros lleva implícito el riesgo de afectación
de la dinámica fluvial del cuerpo de agua sobre el cual se realiza el laboreo minero y los subsecuentes riesgos
sobre los terrenos e infraestructura aguas arriba y aguas abajo del proyecto, situación que debe ser
subsanada de una manera clara y contundente por parte del equipo consultor, es así que esta información
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no se trata solo de un anexo complementario al cual no se le puede dar el mismo peso de las demás Áreas
de Revisi n del Estudio , como lo propone el recurrente, sino que por el contrario debe dársele el peso
suficiente, como efectivamente se realizó en la evaluación, otorgándole un área de revisión específica para
este componente, pues se considera que la información requerida en este anexo permite dilucidar aspectos
relacionados con la compatibilidad del proyecto minero y las características ambientales propias del cauce a
ser intervenido; así las cosas y con esta disparidad técnica entre el solicitante y la autoridad ambiental, se
pone en evidencia que la información para suplir lo requerido en el anexo, no fue abordada con el debido
rigor técnico por parte de los responsables de formular el Estudio de impacto ambiental y por lo mismo se
dejaron dudas razonables sobre la viabilidad ambiental del proyecto.
En el literal C del recurso de reposición se manifiesta lo siguiente:
Es preciso advertir que en las mesas de trabajo adelantadas entre el Grupo Consultor y el Grupo de
Evaluación, se abordó este tema de definir los alcances de este Complemento, teniendo en cuenta que en el
área del proyecto no se contaba con Estaciones Limnimétricas para poder calcular la recarga del material en
la playas, en estas mesas se acordó que para abordar este tema, mediante la aplicación de cualquiera de las
metodologías existentes para realizar este tipo de cálculos, nos concentráramos en demostrar con
parámetros técnicos que estas playas si se recargan, y que este volumen de sedimentos, fuera la garantía
de la sostenibilidad del proyecto desde el punto de vista de reservas explotables; acatando a esta
recomendación eso fue lo que se presentó y se logró demostrar la viabilidad del proyecto.
Respuesta: El anterior argumento carece de veracidad por cuanto el intercambio de información entre los
profesionales responsables de formular el estudio y el grupo de licencia ambientales de Corpoboyacá, a la
que hace referencia el recurrente, solo obedeció a la buena disposición de los funcionarios de Corpoboyacá,
para atender inquietudes planteadas por los consultores en relación con el alcance de la información que
debía ser presentada, pero que en ningún momento tuvieron la connotación de una mesa de trabajo, pues la
misma se entiende como una instancia de coordinación donde las partes involucradas buscan posibles
falencias y soluciones orientadas a la toma de decisiones y esto es responsabilidad exclusiva del grupo
consultor y no de los funcionarios de Corpoboyacá, por lo que el argumento además de inconsistente se
percibe mal intencionado, pues no se encuentra razón alguna para que se hubiera hecho recomendación a
los consultores en el sentido de concentrarse en demostrar que las playas si se recargan y que el volumen
de sedimentos garantiza la sostenibilidad del proyecto, situación que poco o nada tiene que ver con el
componente ambiental que debe ser evaluado dentro de la solicitud de licencia ambiental y que si así fuera
no son los funcionarios de Corpoboyacá los responsables de darle el soporte técnico al estudio ambiental.
Así las cosas, queda evidenciado de acuerdo con lo argumentado por el mismo recurrente, que la información
complementaria relacionada con el anexo 2 para material de arrastre, bajo la responsabilidad del equipo
consultor que fue contratado para formular el estudio, se concentró en demostrar la sostenibilidad del
proyecto desde el punto de vista de reservas explotables, situación ésta que se relaciona con la viabilidad
técnica del proyecto, pero que deja serias dudas respecto de la viabilidad ambiental en relación con la
dinámica fluvial del río y su posible afectación como resultado de la implementación del método de explotación
por dársenas sobre la zona colmatada, cuya recarga de material explotable puede potencialmente alterar las
condiciones del cauce en su integralidad y es así que en ausencia de un adecuado soporte técnico para
disipar esas dudas razonables, la viabilidad ambiental del proyecto no se encuentra plenamente soportada.
4. CONCEPTO TÉCNICO.
Desde el punto de vista técnico se recomienda RATIFICAR el concepto técnico que dio soporte a la
Resolución No. 0251 del 10 de febrero de 2020, por medio de la cual se niega Licencia Ambiental para el
proyecto de explotación de material de construcción, amparado por el contrato de concesión 1494-15, ubicado
en el sector El Pla n de la vereda Batatal jurisdicci n del municipio de Berbeo, en el sentido de RECHAZAR
el Estudio de Impacto Ambiental allegado mediante Radicado No. 016682 de fecha 17 de septiembre de
2019, por el señor EDWIN FRANCISCO MARTÍNEZ VELASQUEZ. Identificado con cédula de ciudadanía N°.
74.347.591 de Miraflores en calidad de titular minero del contrato de concesión minera No. 01494-15 donde
se solicitó Licencia Ambiental para la explotación de un yacimiento de materiales de Construcción, por cuanto
el documento con 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 del
Estudio de Impacto Ambiental EIA en 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 de este
Concepto Técnico.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Sobre los recursos el art. 76 de la ley 1437 de 2011 dispone:
Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los
actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante 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 reposici n

de queja no ser n obligatorios.

En el presente asunto, la Corporaci n Aut noma Regional de Bo ac CORPOBOYAC profiri la
Resolución No251 de 10 de febrero de 2020, acto administrativo que fue objeto de notificación a su
respectivo titular, presentando el recurso de reposición el día 11 de mayo de 2020 bajo el Radicado
No.06925, recurso que se presenta dentro de los términos establecidos en el precitado Artículo 76
de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual se procederá a su respectivo análisis por parte de esta
entidad.
De esta forma, resulta necesario indicar que de conformidad con lo establecido en el Artículo 1 y 4
de la Constitución Política de 1991, Colombia se constituye como un Estado Social y Democrático
de Derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, que se funda en el respeto de la
dignidad humana, el trabajo, solidaridad de sus integrantes y en la prevalencia del interés
general; en tanto que el Artículo 4 de la misma alude al principio de Supremacía Constitucional, al
señalar que ésta constituirá NORMA DE NORMAS.
Adicionalmente, se tiene que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el
legislador en virtud de los cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad
e integridad del ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las
personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política
ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la mano con el
artículo 209 de la Constitución Política que señala:
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y desconcentración de funciones".

Por su parte, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 se estableció que las leyes concernientes a la
sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que
deben empezar a regir.
De otro lado, el artículo 40 de la Ley 489 de 1998, indica: "Entidades y organismos estatales sujetos a
régimen especial. El Banco de la República, los Entes Universitarios Autónomos, las Corporaciones
Autónomas Regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen
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especial otorgado por la Constitución Política se sujetarán a las disposiciones que para ellos establezcan las
respectivas leyes."

Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias C - 275 de 1998 y C - 578 de 1999, fijó el
Perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalar que "son personas jurídicas
Públicas del Orden Nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del estado y que con la
Promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía".
DE LA COMPETENCIA DE ESTA AUTORIDAD - CORPOBOYACÁ
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el
otorgamiento de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el
trámite de otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas
Regionales y eventualmente en municipios y departamentos por delegación de aquellas.
Esta competencia general tiene su fundamentó en la Ley 99 de 1993.
Numeral 12 del art culo 31 de la Le 99 de 1993, establece que las Corporaciones Aut nomas Regionales,
ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros
usos.
"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio
Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo
previsto en esta Ley.
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la
defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva."

DE LA NORMA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.
Le es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código
Contencioso Administrativo Decreto 01 de 1984.
Que, respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas
consignadas en los artículos 74, 76 y 77 de esta norma.
Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
Ley 1437 de 2011, establece: Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra
los actos definitivos procederán los siguientes recursos:
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque .

Que el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
dispone: Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los
actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el
juez.
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Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y
si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante 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 reposici n

de queja no ser n obligatorios .

Que al artículo 77 de la norma en comento, señala taxativamente los requisitos de presentación de
los recursos, estableciendo: Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios
electrónicos.

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente
constituido.
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por
este medio .

Que el artículo 78. De la misma norma, cita: RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se
formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior,
el funcionario competente deberá rechazarlo. ( )

Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos
se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere
necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un
trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de
cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor
de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la
prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se
indicará el día en que vence el término probatorio.
Que en el artículo 80 ibídem se preceptúa que, vencido el periodo probatorio, si a ello hubiere lugar,
y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el
recurso. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las
que surjan con motivo del recurso.
Que en el artículo 87 ibídem se prevé que los actos administrativos quedarán en firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación,
comunicación o publicación según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los
recursos interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos
no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio
administrativo positivo.
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Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente recurso,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ
CORPOBOYACÁ
De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, los recursos como el de Reposición, constituyen un medio jurídico para que la
Administración analice los errores en que haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en
el orden de modificar, aclarar, adicionar o revocar el acto existente, para lo cual deberá acatar los
requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, so pena de proceder a su rechazo
en cumplimiento del deber legal contemplado en el artículo 78 del código en mención y proceder a
decidir de fondo cuando sea el caso.
En ese orden, y en atención a las disposiciones legales, esta entidad entrará a examinar el
contenido normativo que versa sobre el recurso de reposición y en contexto citar:
El Radicado No. 06925 de fecha 11 de mayo de 2020, contentivo del recurso de reposición en
contra la Resolución No. 0251 de fecha 10 de febrero de 2020 fue presentado ante la Autoridad
competente - Corpoboyacá, de conformidad con el numeral 1 del artículo 75 de la Ley 1437 de
2011, por ser quien expidió tal acto.
En el mismo orden, la Resolución No.0251 de fecha 10 de febrero de 2020, es un acto
administrativo sobre el cual procede recurso de reposición, como se expone en el artículo décimo
del mismo proveído y que teniendo en cuenta la fecha de su notificación y la fecha de presentación
del recurso, se observa el cumplimiento de los términos establecidos en el Artículo 76 de la Ley
1437 de 2011, como se indicó anteriormente.
Ahora bien, haciendo hincapié en el artículo 77 del mismo Código Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, señala: ( ) no requiere de presentación personal si quien lo presenta
ha sido reconocido en la actuaci n

Esta situación tiene directa relación con el requisito del numeral 1 del mismo artículo, cuando se
cita, (…) interponerse por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido
(

)

Que, por lo tanto, desde el punto de vista procedimental se observa que el recurso interpuesto por
el señor EDWIN FRANCISCO MARTINEZ VELASQUEZ cumple con los requisitos establecidos
por la Ley, razón por la cual fue objeto de análisis y revisión por parte de ésta Autoridad Ambiental,
encontrando que el acto administrativo objeto de discusión se encuentra atemperado a derecho,
razón por la cual será confirmado en todas sus partes como se verá a continuación.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el Concepto Técnico No. Concepto Técnico No. 20401 de fecha
01 de junio de 2020, y en consecuencia NO REPONER el contenido de la Resolución No. 251 de
fecha 10 de febrero de 2020, por medio de la cual CORPOBOYACÁ resolvió negar un trámite de
solicitud de licencia ambiental adelantado ante ésta Autoridad Ambiental por el señor EDWIN
FRANCISCO MARTINEZ VELASQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.347.591 de
Miraflores, para el proyecto de explotación de material de construcción, amparado en el contrato
de concesión No.1494-15, ubicado en el sector ElPlayón de la vereda Batatal en jurisdicción del
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Municipio de Berbeo (Boyacá), de conformidad con las razones técnicas y jurídicas expuestas en
el presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, CONFIRMAR en todas sus partes el
contenido de la Resolución No.0251 de fecha 10 de febrero de 2020 y en virtud de ello, se tiene
que el señor EDWIN FRANCISCO MARTÍNEZ VELASQUEZ, titular del presente acto
administrativo deberá 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 comunicado el contenido de 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.- Comunicar el contenido de la presente decisión al señor EDWIN
FRANCISCO MARTINEZ VELASQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.347.591 de
Miraflores a la dirección Calle 20 No.12 84 Oficina 206 A Centro Comercial Plaza Real en la ciudad de
Tunja (Boyacá) Celular: 3138045808 - Correo electrónico: solcima.sas@gmail.com, en los términos
establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o conforme al Decreto 491 de 2020, en lo pertinente.
PARÁGRAFO PRIMERO: El expediente OOLA-00012/18, estará a disposición del interesado en
la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el
inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO. Comuníquese la presente decisión al municipio de Berbeo (Boyacá), una
vez comunicada la presente providencia, para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ, una
vez en firme la presente providencia.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ
Director General

Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Archivo:

María Fernanda Rincón Giraldo.
Luis Alberto Hernández Parra.
Diego Alfredo Roa Niño .
RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-00012/18
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RESOLUCIÓN No.910
(23 de junio de 2020 )
Por la cual se resuelve una solicitud de modificación 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 Resolución No. 0865 del 09 de junio de 2006, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
“CORPOBOYACÁ” resuelve aceptar la información presentada como complemento al Estudio de Impacto
Ambiental, y en tal sentido otorgar Licencia Ambiental al señor MAURO DURAN ESTUPIÑAN, identificado con
C.C. No. 13.812.749 de Bucaramanga, en el marco del proyecto de explotación de un yacimiento de carbón,
localizado en la vereda Guatatamo, jurisdicción del municipio de Socotá, área amparada bajo el contrato de
explotación No.01-019-2001, suscrito con MINERCOL.
A través de la expedición del Auto No. 0522 de fecha del 22 de abril de 2015, CORPOBOYACÁ dispone
desglosar los folios No. 167, 168-175, 177-221, 248-264, del expediente radicado bajo el No. OOLA-0034/05,
para llevarlo al OOCQ-0093/15.
Mediante Radicado No. 016732 de fecha 23 de octubre de 2017, el señor MAURO DURAN ESTUPIÑAN,
identificado con cedula de ciudadanía No. 13812.749 de Bucaramanga, allega solicitud de modificación de
Licencia Ambiental a fin de incluir permiso de vertimientos para el contrato de explotación 01-019-2001 el cual
se encuentra inscrito en el RMN con código HCBJ-12, localizado en la vereda Guatatamo jurisdicción del
municipio de Socotá (Boyacá).
Mediante Auto No. 0241 de fecha 27 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ dispone iniciar trámite administrativo
de MODIFICACION de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución No. 0865 de fecha 09 de junio de
2006, a nombre del señor MAURO DURAN ESTUPIÑAN, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.812.749
de Bucaramanga, para el proyecto de explotación de carbón, amparado por el contrato de concesión No. 01019-2001, suscrito con MINERCOL, en un área localizada en la vereda Guatatamo, jurisdicción del Municipio
de Socotá . Boyacá, con código catastral No. 00-00-0017-0894-000, a fin de incluir Permiso de vertimientos.
Mediante Resolución No. 0124 de fecha 21 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ resuelve requerir al señor
MAURO DURAN ESTUPIÑAN, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.812.749 de Bucaramanga, en
calidad de titular, para que dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria de esta definición,
realice las siguientes actividades:
1. Presentar solicitud de modificación de la licencia ambiental, a fin de incluir bocaminas 5 y 7, cabe aclarar que
debe abstenerse de continuar con las labores de explotación en las áreas no aprobadas (Bocaminas 5 con
latitud 6°1’14” y longitud 72°37’50”, bocamina 7 latitud 6°1’06” y longitud 72°37’53”).
2.Teniendo en cuenta lo informado y evidenciado en la vista de campo respecto al recurso hídrico usado en los
campamentos corresponde al del acueducto veredal, deberá allegar copia de la Resolución de otorgamiento
donde se especifique caudal, usos aprobados, así como el formato de suscriptores FGP-77, y en el evento en
que no se acredite que se encuentra dentro del permiso otorgado, deberá iniciar de manera inmediata con la
modificación de la licencia ambiental donde se incluya la Concesión de aguas, atendiendo lo consagrado en
los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015.
Mediante Radicado No. 0015122 de fecha 22 de agosto de 2019, el señor MAURO DURAN ESTUPIÑAN,
identificado con cedula de ciudadanía No. 13812.749 de Bucaramanga, allega solicitud de modificación de
Licencia Ambiental del proyecto de explotación de carbón bajo tierra registrado con el título minero 01-0192001 con registro minero nacional RMN-HCBJ-12, dando cumplimiento al numeral 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076
de 2015 y la Resolución No. 0865 del 9 de junio de 2006.
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Mediante Auto No. 0207 de fecha 12 de marzo de 2020, CORPOBOYACÁ dispone iniciar un trámite
administrativo de modificación de la licencia ambiental, otorgada mediante Resolución No. 0865 de fecha 09
de junio de 2006, al señor MAURO DURAN ESTUPIÑAN, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.812.749
de Bucaramanga, a fin incluir Permiso de Vertimientos, nuevas labores mineras y actualización de las fichas
del plan de manejo ambiental para el proyecto de explotación de carbón, amparado por el contrato de concesión
No. 01-019-2001, suscrito con MINERCOL, en un área localizada en la vereda Guatatamo, jurisdicción del
municipio de Socotá (Boyacá).
En virtud de lo anterior, el grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y trámites permisionarios de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales realiza el análisis de la información allegada, y expide
el Concepto Técnico No. 1620JDEA de fecha 16 de junio de 2020, en el cual se sustenta el presente acto
administrativo y del cual se extraerá lo pertinente, así:
“3.1 Localización y Ubicación Geográfica:
El área del contrato en virtud de aporte No. 01-019-2001 con registro minero nacional RMN-HCBJ-12, se encuentra
localizado en la vereda Guatatamo, jurisdicción del Municipio de Socotá (Boyacá), se encuentra en estado ACTIVO según
consulta realizada en la dirección web de la Agencia Nacional de Minería - ANM, así:
Figura 1. Consulta Agencia Nacional de Minería – Contrato de Concesión No. 01-019-2001

Fuente: https://annamineria.anm.gov.co/Html5Viewer/index.html?viewer=SIGMExt&locale=es-CO&appAcronym=sigm

Puntos

Tabla 1. Coordenadas de localización título minero
Coordenadas Norte (X)
Coordenadas Este (Y)

PA

1’156.695,85

1’158.626,98

1-2

1’157.029,21

1’160.015,52

2-3

1’157.030,00

1’160.515,00

3-4

1’157.829,21

1’160.765,52

4-1

1’157.830,00

1’160.270,00

Fuente: Documento radicado “Ajuste PMA Socotá- OOLA-0034-05”
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Figura 2. Localización título minero No. 01-019-2001

Fuente: Google Earth 2020
Figura 3. Localización puntos de vertimiento

Fuente: SIAT 2020
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3.2. Aspectos técnicos encontrados:
La información allegada mediante los Radicados Nos. 016732 del 23 de octubre de 2017 y 015122 de fecha 22
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…”

Concepto Técnico que, tras realizar la respectiva lista de chequeo, concluye en los siguientes
términos:
Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de
modificación de la Licencia Ambiental, a fin de incluir permiso de vertimientos, se realiza una lista de
chequeo según los requerimientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, en la Resolución 1514
de 2012, en los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA),
proyectos de explotación minera 2016 y se soporta 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 12.5%, cubierto con condiciones 32.14% y no cubierto adecuadamente 55.36% del
total de ítems revisados, lo que indica que de acuerdo con lo establecido en dicha metodología se
debe rechazar el estudio ambiental.
4. CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR la documentación allegada
mediante los Radicados Nos. 016732 del 23 de octubre de 2017 y 015122 de fecha 22 de agosto de
2019, por el señor MAURO DURAN ESTUPIÑAN, identificado con cedula de ciudadanía
No.13.812.749 de Bucaramanga, en calidad de titular minero, para la explotación de un yacimiento
de carbón ubicado en la vereda “Guatatamo”, jurisdicción del municipio de Socotá (Boyacá), en un
área cobijada por el título minero No. 01-019-2001 con registro minero nacional RMN-HCBJ-12, en
el marco de la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, establecida mediante Resolución
No. 0865 del 09 de junio de 2006, a fin de incluir permiso de vertimientos, Nuevas Labores Mineras
y actualización del Plan de Manejo Ambiental, 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, 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 el titular
minero Mauro Duran Estupiñan, en los Radicados Nos. 016732 del 23 de octubre de 2017 y el
015122 de fecha 22 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
de la Licencia Ambiental; todo esto en aras de garantizar el óptimo desempeño del proyecto y de
esta manera hacer un eficaz seguimiento ambiental.
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 Modificación
de Licencia Ambiental.
Las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-00034/05, por lo cual se entrará a
decidir la actuación que procede, previa discusión y aprobación de la decisión correspondiente en el marco del
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Comité de Licencias ambientales celebrado al interior de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
“CORPOBOYACÁ”, en sesión virtual de fecha 18 de junio de 2020, 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.
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”.

1

Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
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En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, adoptando
tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye en un principio que
atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los campos. Adicionalmente, la noción
de protección al medio ambiente se constituye en un derecho que las personas pueden hacer valer acudiendo
diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados en esta Carta Constitucional. Finalmente, del
concepto de protección al medio ambiente se derivan obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a
todas las autoridades públicas, como para los particulares, imponiéndole a éste unos “deberes calificados de
protección”2 y a éstos últimos ciertas obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de
los deberes generales del ciudadano consagrados en la Constitución.
Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los cometidos
estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y garantizar el derecho
a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el
desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. Esto en
concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política que señala:
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y 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 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

2

Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.
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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
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
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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
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
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
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cen elualquiera 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.”
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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.
“1. En el sector minero
La explotación minera de:
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000) toneladas/año;”

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.
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…”.
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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 solicitud de modificación de 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
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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
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 una modificación de 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
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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
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
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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 modificación de licencia ambiental fue
presentada a través de sendos radicados, uno en el año 2017 y otro 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; autorización que se hace extensiva frente
a la solicitud de modificación de las mismas así como de los planes de manejo ambiental.
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 el precitado Decreto 1076 de 2015, 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.
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
3

GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado,
2006, Pág. 370.
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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”.

Respecto del trámite de modificación de la licencia ambiental, el mismo se encuentra contemplado en el
Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, dentro del cual se establece con referencia al Estudio de Impacto
Ambiental lo siguiente:
“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.”

En el caso en concreto, dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el
marco de modificación de la Licencia Ambiental, el Concepto Técnico pertinente concluye de manera expresa
en los siguientes términos:
“Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de modificación de
la Licencia Ambiental, a fin de incluir permiso de vertimientos, se realiza una lista de chequeo según los
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requerimientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, en la Resolución 1514 de 2012, en los Términos de
Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), proyectos de explotación minera 2016
y se soporta 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 12.5%, cubierto con condiciones 32.14% y no cubierto
adecuadamente 55.36% del total de ítems revisados, lo que indica que de acuerdo con lo establecido en dicha
metodología se debe rechazar el estudio ambiental.
4. CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR la documentación allegada mediante
los Radicados Nos. 016732 del 23 de octubre de 2017 y 015122 de fecha 22 de agosto de 2019, por el señor
MAURO DURAN ESTUPIÑAN, identificado con cedula de ciudadanía No.13.812.749 de Bucaramanga, en
calidad de titular minero, para la explotación de un yacimiento de carbón ubicado en la vereda “Guatatamo”,
jurisdicción del municipio de Socotá (Boyacá), en un área cobijada por el título minero No. 01-019-2001 con
registro minero nacional RMN-HCBJ-12, en el marco de la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental,
establecida mediante Resolución No. 0865 del 09 de junio de 2006, a fin de incluir permiso de vertimientos,
Nuevas Labores Mineras y actualización del Plan de Manejo Ambiental, 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, 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 el titular minero Mauro
Duran Estupiñan, en los Radicados Nos. 016732 del 23 de octubre de 2017 y el 015122 de fecha 22 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 de la Licencia Ambiental; todo esto en aras de
garantizar el óptimo desempeño del proyecto y de esta manera hacer un eficaz seguimiento ambiental.”
Tal situación conlleva el INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS para efecto
de aprobación del COMPLEMENTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y por tanto, conduce
inevitablemente a esta Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” a RECHAZAR la
información allegada para efecto de otorgamiento de modificación de la Licencia Ambiental solicitada mediante
Radicados No. 016732 del 23 de Octubre de 2017 y 015122 de 22 de Agosto de 2019.
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 de manera virtual el 18 de junio de 2020, 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.- DAR POR TERMINADO el trámite de MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA
AMBIENTAL solicitada ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” por el señor
MAURO DURAN ESTUPIÑAN, identificado con C.C. No. 13.812.749 de Bucaramanga, otorgada mediante
Resolución No.0865 de 09 de junio de 2006, solicitud presentada con el fin de incluir Permiso de Vertimientos,
nuevas labores mineras y actualización de las fichas del plan de manejo ambiental, para la explotación de un
yacimiento de carbón, ubicado en la vereda Guatatamo del municipio de Socotá (Boyacá), en un área cobijada
por el título minero No. 01-019-2001.
ARTICULO SEGUNDO.- Informar al señor MAURO DURAN ESTUPIÑAN, identificado con C.C. No. 13.812.749
de Bucaramanga, 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
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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.-Acoger en su integridad el Concepto Técnico No. 1620JDEA de fecha 16 de junio de
2020 y declarar el mismo como parte integral del presente acto administrativo, ordenando su entrega junto con
la presente resolución en copia íntegra, visible dentro de la foliatura correspondiente al expediente OOLA00034/05, dejando la constancia respectiva.
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor MAURO DURAN
ESTUPIÑAN, identificado con C.C. No. 13.812.749 de Bucaramanga, y/o su apoderado o quien haga sus veces,
cuya citación podrá enviarse a la siguiente dirección: Calle 10 No.4 – 12 Paz del Río (Boyacá) – Celular
3115554493 Correo electrónico axduor@gmail.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, o de conformidad con lo establecido
en el Decreto 491 de 2020 según sea 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 Socotá (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-00034/05.
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:
Revisó:
Aprobó:
Archivo:

María Fernanda Rincón Giraldo
Luis Alberto Hernández Parra
Diego Alfredo Roa Niño
RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-00034/05
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RESOLUCIÓN No. 911
(23 de junio 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 el señor DOMINGO SERRANO PARRA, identificado con cédula 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.
Que 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 Domingo Serrano 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.
Que por medio de Resolución No. 0559 de 25 de octubre se hace seguimiento a la Resolución No.
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
CORPOBOYACÁ 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.
Que a través de radicado No. 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.
Que el 22 de febrero de 2001 se emitió 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 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.
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Que 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 relacionadas con las medidas de prevención, control,
corrección y restauración establecidas en el Plan de Manejo Ambiental de la referencia.
Que 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; 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.
Que 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.
Que a través del radicado de 10 de diciembre de 2012, la empresa MINEROS LA CARBONERA
LTDA allega el certificado de registro minero actualizado y la información solicitada en Auto No. 2475
de 2012.
Que 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.
Que 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.
Que 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.
Que 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.
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” profiere el Auto No. 0983 de
fecha 02 de Agosto de 2017 y 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.
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Que 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 C-273 de 2016 de la Corte Constitucional.
Que 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.
Que 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.
Que 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.
Que con 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.
Que obra 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.
Que con Auto se declara reunida la información dentro del trámite de modificación de una Licencia
Ambiental.
Que con la Resolución No. 742 de 27 de abril de 2020 Corpoboyacá resuelve 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.
Que con radicado N° 007101 de fecha 15 de mayo de 2020, en el cual el señor DOMINGO
SERRANO PARRA, en calidad de representante legal de MINEROS LA CARBONERA LTDA,
interpone recurso de reposición contra la Resolución No. 742 de fecha 27 de abril del 2020.
SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN
Bajo el Radicado No. 007101 de fecha 15 de mayo de 2020 se interpone recurso de reposición contra
la Resolución No. 742 de fecha 27 de abril del 2020 dentro del cual expresó:
“Mediante la presente el gerente de la empresa “Mineros la Carbonera L.T.D.A. abajo suscrito
presenta el derecho recurso de reposición con el fin de solicitar un tiempo prudencial de 4 meses
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para completar y complementar los estudios, diseños y formulación de la modificación del plan de
manejo ambiental y sus permisos implícitos como se es requerido en la resolución 742 (27 de Abril
del 2020) notificada mediante correo electrónico el lunes 4 de Mayo del presente año.
Ya que la información y trabajo que se requiere complementar es bastante compleja se solicita
formalmente a la Corporación Autónoma Regional CORPOBOYACA, nos otorgue el tiempo solicitado
para poder poner al día lo concerniente al expediente número OOLA-0255/96, del cual es titular
minero numero: 117-89 y Nit. 826003527-1, ubicada en el municipio de Mongua Boy.”

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
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;
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“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. 742 de fecha 27 de abril del 2020 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° 007101 de fecha 15 de mayo de 2020, por el señor DOMINGO SERRANO PARRA, en calidad
de representante legal de MINEROS LA CARBONERA LTDA, con la argumentación señalada; dentro de
los diez (10) días siguientes a la notificación por correo electrónico (04 de mayo de 2020).

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 presentada, 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 4 2 de la Ley
1437 de 2011 y atendiendo la información radicada por la parte interesada.
En el recurso de reposición interpuesto se solicita “un tiempo prudencial de 4 meses para completar
y complementar los estudios, diseños y formulación de la modificación del plan de manejo ambiental
y sus permisos implícitos como se es requerido en la resolución 742 (27 de Abril del 2020) ... Ya
que la información y trabajo que se requiere complementar es bastante compleja se solicita
formalmente a la Corporación Autónoma Regional CORPOBOYACA, nos otorgue el tiempo
solicitado para poder poner al día lo concerniente al expediente número OOLA-0255/96, del cual es
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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titular minero numero: 117-89 y Nit. 826003527-1, ubicada en el municipio de Mongua Boy”, ante lo
cual se indica que no es viable, toda vez que el procedimiento para la modificación del instrumento
de manejo y control se encuentra previamente establecido por la normativa ambiental, como se
expresa a continuación:
El Decreto 1076 de 2015 establece lo normativa regulatoria en materia de modificación de las
Licencias Ambientales3, los Planes de Manejo Ambiental4, entre otros, indicándose para el efecto lo
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.
Es así como, atendiendo la normativa anterior, con base en la solicitud radicada, la documentación
allegada y según lo previsto en el artículo 2.2.2.3.7.2. del Decreto 1076 de 2015, esta Corporación
inició el trámite de modificación a través de Auto No. 0983 de fecha 02 de Agosto de 2017, en el
cual también se ordena “Remitir el expediente OOLA-0255/96, al Grupo de Evaluación de Licencias
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, con el 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”.
Una vez evaluada la información y documentación allegada de conformidad a lo indicado al auto de
inicio y al Decreto 1076 de 2015, esta Corporación emitió el Concepto Técnico No. AFMC2020-04
de fecha 12 de marzo de 2020 (acogido a través de la Resolución No. 742 de 27 de abril de 2020
objeto de recurso), en el cual se especifica cada uno de los ítems tenidos en cuenta en la lista de
chequeo, para establecer la viabilidad o no de la modificación solicitada, en los términos y
condiciones inmersos en el mismo, señalándose que:
“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…”

En este punto, se precisa que, dentro del trámite de modificación de la Licencia Ambiental, en el
artículo 2.2.2.3.8.1. del Decreto 1076 de 2015 se 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…”, indicándose
en este Manual lo siguiente:

3

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…”
4
“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.”
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Atendiendo lo anterior, en el acto administrativo objeto de recurso se indicó que “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…”, concluyéndose en éste que:
(…) 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.”

Por lo tanto, no es posible acceder al plazo solicitado dentro del presente trámite de modificación,
toda vez que los parámetros, el procedimiento y los lineamientos técnicos ambientales están
previamente establecidos, los cuales no pueden desconocerse al momento de emitir la decisión
correspondiente, y además, de conformidad a lo indicado en el concepto técnico en mención no se
cumplió con el Decreto 1076 de 2015, los Términos de Referencia y la Metodología General para la
Presentación de Estudios Ambientales, evaluados atendiendo la información suministrada en la
solicitud de modificación, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del
solicitante.
Así mismo, se le expresa al solicitante podrá presentar nuevamente la modificación del instrumento
de comando y control 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 acceda a la solicitud de la parte recurrente, por ende no se repone la Resolución No. 742 de fecha
27 de Abril de 2020 y 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
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conformidad al Decreto Legislativo No. 491 de 2020), como consta en acta de fecha 18 de junio de
2020.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
“CORPOBOYACÁ”,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución No. 742 de fecha 27 de abril de 2020, por
medio de la cual CORPOBOYACÁ resolvió 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 con las consideraciones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia, y en consecuencia se CONFIRMA en todas sus partes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa
MINEROS LA CARBONERA LTDA, a través de su representante legal el señor DOMINGO
SERRANO PARRA y/o quien haga sus veces, a la dirección Calle 5 No. 5 – 18 en Mongua (Boyacá),
celular 313 817 11 68, correo electrónico: mineroslacarbonera123@hotmail.com; 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 Mongua (Boyacá), para
su conocimiento.
ARTICULO CUARTO.- Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ
Director General

Proyectó:
Revisó:
Aprobó:
Archivado en:

Liliana Díaz Fache
Luis Alberto Hernández Parra
Diego Alfredo Roa Niño
RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-0255/96
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RESOLUCIÓN No.912
( 23 de junio de 2020 )
Por la cual se resuelve una solicitud de modificación 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 Resolución No. 0936 de fecha 23 de noviembre de 2004, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” resuelve otorgar licencia ambiental a la empresa MIRONE
LTDA, representada legalmente por la señora MYRIAM GEORGINA MONTOYA para la explotación
de un yacimiento de carbón en la mina denominada El Porvenir, ubicada en la vereda Coscavita del
municipio de Socotá, en un área cobijada por el título minero No. 01-065-96.
Mediante Auto No. 0966 de fecha 30 de junio de 2016, CORPOBOYACÁ aceptó el cambio de razón
social del nombre de MIRONE LTDA, identificada con Nit. 800068056-7, por el de CARBONES MC
LTDA, conservando el mismo número de NIT. En el mismo Auto en mención se realizan ciertos
requerimientos a su respectivo titular, dentro de los cuales se encuentran radicar ante ésta
Corporación Autónoma Regional la respectiva solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, para
incluir permiso de vertimientos.
Posteriormente y a través de la expedición de la Resolución No. 4525 de fecha 12 de diciembre de
2018, CORPOBOYACÁ formula una serie de requerimientos, dentro de la cuales tenemos: i)
Presentación de solicitud de modificación de licencia ambiental para la inclusión de permiso de
vertimientos, teniendo en cuenta que en la respectiva visita técnica previamente realizada se
evidenció que la bocamina “El Porvenir”, georreferenciada por las coordenadas Norte: 6°0’, 34,3” y
Este: 72°38.41’,4” altitud 2701 m.s.n.m. se encontraba realizando vertimiento de aguas mineras a
los potreros, en la vereda el Coscativa del municipio de Socotá y ii) presentar solicitud y obtener la
respectiva modificación de licencia ambiental para la inclusión de concesión de aguas.
Mediante Radicado No. 013097 de fecha 11 de julio 2019, el señor JUAN EDUARDO MONTOYA
GOYENECHE, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.228.114 de Manizales, en calidad de
Gerente de la sociedad CARBONES MC LTDA., identificada con NIT. 800068056-7, solicitó ante ésta
Autoridad Ambiental el respectivo Permiso de Vertimientos, en donde se lleva a cabo un proyecto de
extracción de carbón, localizado en el municipio de Socotá, vereda Coscativa, e inscrito al título del
contrato en virtud de aporte No. 01-065-96.
Mediante Auto No. 0174 de fecha 27 de febrero de 2020, CORPOBOYACÁ dispone iniciar trámite
administrativo de Modificación de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución No. 0936 de
fecha 23 de noviembre de 2004, a la empresa MIRONE LTDA., identificada con NIT. 800068056-7,
representada legalmente por la señora MYRIAM GEORGINA MONTOYA, hoy CARBONES MC
LTDA, identificada con NIT. 800068056-7, representada legalmente JUAN EDUARDO MONTOYA
GOYENECHE, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.228.114 de Manizales, para la
explotación de un yacimiento de carbón, en la mina denominada “El Porvenir”, ubicada en la vereda
“Coscavita”, jurisdicción del municipio de Socotá (Boyacá), en un área cobijada por el título minero
No. 01-065-96, a fin de incluir Permiso de Vertimientos.
Una vez analizada la información pertinente, el grupo de evaluación de la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales emite finalmente el Concepto Técnico No 02620JDL de fecha
02 de junio de 2020, obrante en expediente y del cual se extrae lo pertinente, así:
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3.1. Localización y Ubicación Geográfica:
El área del contrato en virtud de aporte No. 01-065-96, se encuentra localizado en la vereda Coscativa del
municipio de Socotá (Boyacá), se encuentra en estado ACTIVO según consulta realizada en la dirección web
de la Agencia Nacional de Minería - ANM, así:
Figura 1. Consulta Agencia Nacional de Minería – Contrato de Concesión No. 01-065-96

Fuente: https://annamineria.anm.gov.co/Html5Viewer/index.html?viewer=SIGMExt.sigm&locale=esCO&appAcronym=sigm
Tabla 1. Coordenadas de localización título minero No. 01-065-96

Fuente: Documento radicado “Compilación PERM – Vertimientos Socotá”

Figura 2. Localización título minero No. 01-065-96

Fuente: SIAT- CORPOBOYACÁ 2020
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3.2. Aspectos técnicos encontrados:
La información allegada mediante el Radicado No. 013097 de fecha 17 de julio 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.”

Concepto Técnico que tras realizar la respectiva lista de chequeo, concluye en los siguientes
términos:
“Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de modificación de
la Licencia Ambiental, a fin de incluir permiso de vertimientos, se realiza una lista de chequeo según los
requerimientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, en la Resolución 1514 de 2012, en 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 12.83%, cubierto
con condiciones 35,90% y no cubierto adecuadamente 41,03% del total de ítems revisados, lo que indica
que de acuerdo con lo establecido en dicha metodología se debe rechazar el estudio ambiental.
4. CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR la documentación allegada mediante
el Radicado No. 013097 de fecha 17 de julio de 2019, por el señor JUAN EDUARDO MONTOYA GOYENECHE,
identificado con cedula de ciudadanía No. 10.228.114 de Manizales, en calidad de gerente general de la
sociedad CARBONES MC LTDA., identificada con NIT. 800068056-7, para la explotación de un yacimiento de
carbón, en la mina denominada “El Porvenir”, ubicada en la vereda “Coscativa”, jurisdicción del municipio de
Socotá (Boyacá), en un área cobijada por el título minero No. 01-065-96, en el marco de la solicitud de
modificación de la Licencia Ambiental, establecida mediante Resolución No. 0936 de fecha 23 de noviembre
de 2004, a fin de incluir permiso de vertimientos, teniendo en cuenta que la información NO CUMPLE con los
requerimientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto
Reglamentario Único del Sector Ambiente”, 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 el gerente general de
la sociedad Carbones MC Ltda., en el Radicado No. 013097 de fecha 17 de julio de 2019, siendo la
veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del
solicitante del modificatorio de la Licencia Ambiental; todo esto en aras de garantizar el óptimo desempeño
del proyecto y de esta manera hacer un eficaz seguimiento ambiental.”
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 Modificación
de Licencia Ambiental.
Las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-00103/98, 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”, en sesión virtual de fecha 21 de junio de 2020, como trámite interno.

______________________________________________________________________________________________
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

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

Continuación Resolución No.912 de 23 de junio de 2020

Página No. 4

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
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
1

Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
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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”

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.

2

Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.
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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
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).
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Que el artículo 2.2.2.3.2.1 ibídem. Establece los proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental.
Indicando que “estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se
enumeran en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto.
Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer planes de manejo”
Que para el caso del licenciamiento bajo estudio el artículo 2.2.2.3.2.3., del decreto 1076 de 2015, establece
que es competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Indicando que “Las Corporaciones
Autónomas 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
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
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:
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“ARTÍCULO 2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las Corporaciones Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la
Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se
ejecuten en el área de su jurisdicción.
“1. En el sector minero
La explotación minera de:

a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000) toneladas/año;”
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.
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. (…)”.
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El artículo 79 ibídem dispone que “Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos de reposición y de
apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al 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 solicitud de modificación de 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
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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
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 una modificación de 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
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preventivo de protección medioambiental, y en esa medida, constituyen un instrumento de desarrollo del artículo
80 constitucional.
En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtención previa de la licencia ambiental, es procedente acotar
el contenido en Sentencia 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
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.”
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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 modificación de licencia ambiental fue
presentada en el año 2019, razón por la cual el trámite a aplicar es el vigente para este momento, esto es el
Decreto 1076 de 2015, que señala entre otros aspectos la 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; autorización que se hace extensiva frente
a la solicitud de modificación de las mismas así como de los planes de manejo ambiental.
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 el precitado Decreto 1076 de 2015, 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.
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

3

GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado,
2006, Pág. 370.
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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”.

Respecto del trámite de modificación de la licencia ambiental, el mismo se encuentra contemplado en el
Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, dentro del cual se establece con referencia al Estudio de Impacto
Ambiental lo siguiente:
“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.”

En el caso en concreto, dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el
marco de modificación de la Licencia Ambiental, el Concepto Técnico pertinente concluye de manera expresa
en los siguientes términos:
“Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de modificación de
la Licencia Ambiental, a fin de incluir permiso de vertimientos, se realiza una lista de chequeo según los
requerimientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, en la Resolución 1514 de 2012, en 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
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Ambientales (MAVDT 2010), establecida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial;
presentándose una ponderación de los ítems evaluados como adecuadamente cubierto 12.83%, cubierto
con condiciones 35,90% y no cubierto adecuadamente 41,03% del total de ítems revisados, lo que indica
que de acuerdo con lo establecido en dicha metodología se debe rechazar el estudio ambiental.
4. CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR la documentación allegada mediante
el Radicado No. 013097 de fecha 17 de julio de 2019, por el señor JUAN EDUARDO MONTOYA GOYENECHE,
identificado con cedula de ciudadanía No. 10.228.114 de Manizales, en calidad de gerente general de la
sociedad CARBONES MC LTDA., identificada con NIT. 800068056-7, para la explotación de un yacimiento de
carbón, en la mina denominada “El Porvenir”, ubicada en la vereda “Coscativa”, jurisdicción del municipio de
Socotá (Boyacá), en un área cobijada por el título minero No. 01-065-96, en el marco de la solicitud de
modificación de la Licencia Ambiental, establecida mediante Resolución No. 0936 de fecha 23 de noviembre
de 2004, a fin de incluir permiso de vertimientos, teniendo en cuenta que la información NO CUMPLE con los
requerimientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto
Reglamentario Único del Sector Ambiente”, 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 el gerente general de
la sociedad Carbones MC Ltda., en el Radicado No. 013097 de fecha 17 de julio de 2019, siendo la
veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del
solicitante del modificatorio de la Licencia Ambiental; todo esto en aras de garantizar el óptimo desempeño
del proyecto y de esta manera hacer un eficaz seguimiento ambiental.”
Tal situación conlleva el INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS para efecto
de aprobación del COMPLEMENTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y por tanto, conduce
inevitablemente a esta Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” a RECHAZAR la
información allegada para efecto de otorgamiento de modificación de la Licencia Ambiental solicitada
mediante Radicado No. 013097 de 17 de julio de 2019.
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 de manera virtual el 18 de junio de 2020, 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.- DAR POR TERMINADO el trámite de MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA
AMBIENTAL solicitada ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” mediante
Radicado 013097 de 17 de julio de 2019, presentado por el señor JUAN EDUARDO MONTOYA GOYENECHE,
identificado con cedula de ciudadanía No. 10.228.114 de Manizales, en calidad de gerente general de la
sociedad CARBONES MC LTDA., identificada con NIT. 800068056-7, para la explotación de un yacimiento de
carbón, en la mina denominada “El Porvenir”, ubicada en la vereda “Coscativa”, jurisdicción del municipio de
Socotá (Boyacá), en un área cobijada por el título minero No. 01-065-96, en el marco de la solicitud de
modificación de la Licencia Ambiental, establecida mediante Resolución No. 0936 de fecha 23 de noviembre
de 2004,
ARTICULO SEGUNDO.- Informar al señor JUAN EDUARDO MONTOYA GOYENECHE, identificado con
cedula de ciudadanía No. 10.228.114 de Manizales, en calidad de gerente general de la sociedad CARBONES
MC LTDA., identificada con NIT. 800068056-7, 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
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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. 02620JDL de fecha 02 de junio de 2020 como parte
integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto con la presente resolución en copia íntegra,
visible dentro de la foliatura correspondiente al expediente OOLA-00103/98, dejando la constancia respectiva.
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor JUAN EDUARDO
MONTOYA GOYENECHE, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.228.114 de Manizales, en calidad de
gerente general de la sociedad CARBONES MC LTDA., identificada con NIT. 800068056-7 y/o su apoderado,
cuya citación podrá enviarse a la siguiente dirección: Carrera 36 B No. 7 – 44 en Duitama (Boyacá) – Correo
Electrónico carbonesmc@gmail.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, o de conformidad con lo establecido
en el Decreto 491 de 2020 según sea 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 Socotá (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-000103/98.
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:
Revisó:
Aprobó:
Archivo:

María Fernanda Rincón Giraldo
Luis Alberto Hernández Parra
Diego Alfredo Roa Niño
RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-00103/98

______________________________________________________________________________________________
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RESOLUCIÓN No. 913
( 23 DE JUNIO 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 1107 del 11 de octubre de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor PEDRO ALEJANDRO PAREDES
AVELLANEDA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7´217.727 de Duitama, para derivar
de la fuente hídrica denominada “Aljibe N. N.“, ubicado en la zona urbana del municipio de Duitama,
con el fin de abastecer necesidades de uso industrial para un lavadero de vehículos en el predio
ubicado en la Calle 20 No. 27-48 del municipio de Duitama, e identificado con la matricula inmobiliaria
074-17098.
Que de conformidad con lo previsto en el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona
el Decreto 1076 de 2015, el señor PEDRO ALEJANDRO PAREDES AVELLANEDA, identificado
con la cedula de ciudadanía No. 7´217.727 de Duitama, allegó el PROGRAMA DE USO EFICIENTE
Y AHORRO DE AGUA con la solicitud de concesión de Aguas Superficiales.
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0279 del 06 de noviembre de 2019,
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Duitama del 08 de noviembre al 02 de diciembre de 2019 y en carteleras de CORPOBOYACÁ del
06 de noviembre al 21 de noviembre de 2019.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 2 de diciembre de 2019
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico CA-1277/19 del 26 de diciembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
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 y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre del señor PEDRO ALEJANDRO PAREDES AVELLANEDA, identificado con la cedula
de ciudadanía No. 7´217.727 de Duitama, a derivar de la fuente denominada “Aljibe N. N.“ en el punto de
coordenadas de latitud 5º 49´15.36“ N Longitud 73º 0.1´32.48“ O a una altura de 2519 msnm en un caudal
total de 0,015 L/s ( Volumen mensual equivalente a 39 m³). El recurso concesionado tendrá como destino a
satisfacer necesidades de uso industrial (lavado de vehículos) dentro del predio “Lavadero Texas’’ identificado
con cédula Catastral No. 152380100000002700004000000000 y ubicado en la calle 20 Nº 27 – 48 de la zona
urbana del municipio de Duitama.

6.2.

Desde el punto de vista técnico se considera viable aprobar el sistema de captación empleado en la fuente
denominada “Aljibe’’ y consistente en una electrobomba Marca Barnes, Modelo QB60 de 0.5 HP de potencia.
Así las cosas, y en un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la notificación del
acto administrativo que acoja el presente concepto, el titular deberá instalar posterior al sistema de captación
empleando un sistema de medición que garantice el control del volumen autorizado, a su vez y en el término
señalado deberá presentar a CORPOBOYACÁ informe con el registro fotográfico del medidor instalado que
contenga detalles técnicos y calibración de dicho dispositivo.
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Nota. Se deberá tener un manejo adecuado de Grasas y Aceites en el área periférica a las fuentes de
captación, evitando así episodios de contaminación con el recurso hídrico disponible.
6.3.

Como medida de preservación al usufructo del recurso hídrico, el titular debe establecer y realizar el
mantenimiento por dos (02) años, de 100 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. 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.

6.4.

El señor PEDRO ALEJANDRO PAREDES AVELLANEDA, identificado con la cedula de ciudadanía No.
7´217.727 de Duitama, presentó Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA el cual fue evaluado
y aprobado a través del concepto OH-1278-19.

6.5.

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 sesenta (60) días hábiles contados a partir de la
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, certificación expedida por
EMPODUITAMA, donde se indique que el establecimiento ubicado en la Calle 20 Nº 27-48 del municipio de
Duitama, 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 al servicio comercial, industrial, oficial y especial.

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, los cuales se rigen por la legislación civil.

6.7

El titular estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9
- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en
consecuencia, el titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1.

Presentar certificado de calibración del sistema de medición
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) *
Anual
2.
Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3
**
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. 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.
Enero –
Diciembre

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro

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 concesión y se ajuste al consumo real.
6.8 El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ realizará en
su momento el trámite correspondiente con base en el presente concepto.
(…)”

Que, una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Programa de Uso Eficiente
y Ahorro del Agua, se emitió el concepto técnico OH-1278/219 del 26 de diciembre de 2019, el cual
se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los
siguientes términos:
“(…)
6. CONCEPTO TÉCNICO
1.

2.

Teniendo en cuenta el documento PUEAA presentado a través de radicado 16179 del 6 de septiembre de 2019 por el
señor, PEDRO ALEJANDRO PAREDES AVELLANEDA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7´217.727 de
Duitama, de acuerdo a su vez con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias,
términos de referencia de CORPOBOYACÁ, y es viable desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento.
Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el concesionario deberá
contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en el concepto técnico CA-1277-19 y actos administrativos
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vigentes dentro del expediente OOCA- 00171-19 que se asocien a la concesión de aguas que otoegue la autoridad
ambiental.
Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA presentado bajo radicado 16179 del 06 de septiembre del 2019, los cuales se describen a continuación:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Pérdidas:
ADUCCIÓN
CONDUCCIÓN
ALMACENAMIENTO
DISTRIBUCIÓN
LAVADO DE VEHÍCULOS
TOTAL, PÉRDIDAS

ACTUAL
5,81%
8,26%
2%
9,36%
4%
29,4%

AÑO 1
AÑO 2
5,52%
5,34%
7,85%
7,6%
1,9%
1,84%
8,89%
8,61%
3,8%
3,68%
27,96%
27,07%
Fuente: PUEAA

AÑO 3
5,11%
7,27%
1,76%
8,24%
3,52%
25,9%

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo
ACTUAL
AÑO 1
AÑO 2
RIEGO Tomate (L/(s*ha)
0,019
0,018
0,017
Fuente: PUEAA

AÑO 4
4,88%
6,9%
1,68%
7,86%
3,36%
24,68%

AÑO 3
0,017

AÑO 5
4,54%
6,6%
1,6%
7,49%
3,2%
23,53%

AÑO 4
0,016

AÑO 5
0,015

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
PROYECTO 1

CONSERVACIÓN
LA FUENTE

PROYECTO 2

PORCENTAJE
PÉRDIDAS
MÓDULOS
CONSUMO

ACTIVIDADES

META

Siembra de 100 árboles
nativos a la ribera de la Siembra de
fuente
hídrica árboles
abastecedora de aljibe
DE
Realizar
Mantenimiento
de los
mantenimiento
árboles sembrados
100 árboles
Realizar monitoreo de Realizar
caudal en el Aljibe NN en monitoreos al
época seca y de lluvia
al Aljibe NN
ACTIVIDADES

PRESUPUESTO
100

$120.000

el
de

$50.000

dos
año

$200.000

META

Restauración de la tapa de Restaurar la tapa
concreto del aljibe
que cubre el aljibe.
Mantener limpio y
Mantenimiento y lavado
en buen estado el
del aljibe
aljibe
Cambio de 8 metros de
Reemplazar
la
tubería de 1“ desde el
tubería antigua y en
interior del aljibe a la
mal estado por
primera motobomba con
tubería nueva.
sus respectivos accesorios
Realizar
Mantenimiento de tubería mantenimiento
de 1“
periódico de la
tubería de 1“
Realizar
Mantenimiento
de
mantenimiento
motobomba Barnes de 0,5
DE
preventivo de la
HP
Y
motobomba
DE Mantenimiento
de
7
metros de manguera de 1“ Realizar
el
que se encuentra desde la mantenimiento
motobomba 1 a tanque de preventivo
almacenamiento 1
Instalar un micro
Instalación
de
un medidor con el fin
micromedidor
de llevar un control
sobre el caudal.
Cambio de manguera por
tubería en PVC de 1“ Identificar tubería
desde el tanque de en mal estado y
almacenamiento 1 a reemplazarla
motobomba 2
Mantenimiento periódico a
Mantenimiento de
los 16 metros de manguera
la manguera de la
de ½“ que se encuentran
red de distribución
entre la motobomba 2 y

PRESUPUESTO

AÑO 1

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
X

X
AÑO 1

$50.000

X

$150.000

X

$80.000

X

$50.000

$150.000

AÑO 5

X

X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

X
AÑO 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

$50.000

X

$70.000

X

$90.000

X

$50.000

X
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tanque
almacenamiento 2.

Impermeabilizar el suelo
del sector del lavadero 20
m³

EFICIENCIA,
PRODUCTIVIDAD
CALIDAD
EMPRESARIAL

PROYECTO 4

VERTIMIENTOS

PROYECTO 5

ACTIVIDADES

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

$100.000

X

$250.000

$90.000

X

X

X

X

X

X

$10.000

X

$80.000

X

X

X

X

X

$60.000

X

X

X

X

X

Impermeabilizar el
suelo con ayuda de
una
capa
de
cemento con el fin
de evitar infiltración
de
aguas
residuales

$900.000

X

META

PRESUPUESTO

$200,000

AÑO 1

PRESUPUESTO

Realizar
el
trámite
correspondiente
con
EMPODUITAMA
S.A
E.S.P con el fin de cumplir
con los requisitos por
verter
aguas
al
alcantarillado

Realizar
los
trámites requeridos
por la autoridad
competente

$700,000

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

Recolectar aguas
lluvias
en
un
tanque de
500
litros

$ 200,000

X

$ 100,000

X

$ 50,000

X

Conducir las aguas
lluvias al tanque de
500 litros
Instalar tubo de 3“
de aguas lluvias

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

AÑO 5

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

AÑO 5

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

AÑO 5

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

AÑO 5

X

META

Capacitación
a
los
trabajadores
y/o
propietarios
Realizar
campañas
educativas a los operarios
las cuales estén enfocadas
hacia el manejo adecuado
del recurso hídrico en el
lavado de vehículos
Capacitar
a
los
trabajadores
y
/o
propietarios sobre el
Programa de Uso Eficiente

X

X

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

X

X

Formulación
de
organigrama con el
fin de determinar
Análisis y revisión de la
Y
los responsables
funcionalidad
del
de la ejecución
organigrama
seguimiento
y
verificación de los
objetivos PUEAA

Aprovechamiento
de
aguas lluvias mediante la
instalación de un tanque
de 500 litros debajo del
REUSÓ
DE
LAS tejado del parqueadero
AGUAS LLUVIAS
Instalación de canaletas
en
el
tejado
del
parqueadero
Instalación de 3 metros de
tubo de 3“ de aguas lluvia
PROYECTO 6
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de

Realizar
Mantenimiento de la mantenimientos
motobomba IHM de ½ HP periódicos a la
motobomba
Instalación de sistema de
Identificación del
automatización en la
mejor dispositivo
motobomba y tanque de
de automatización
almacenamiento
Realizar periódicamente la Realizar la limpieza
limpieza de los tanques de de los tanques de
almacenamiento 1 y 2
almacenamiento
Instalar la tapa del
Tapar el tanque de
tanque
de
almacenamiento 2
almacenamiento
Realizar el mantenimiento Mantenimiento
de 17 metros de manguera preventivo de la
de ½“
manguera
Mantenimiento 12 metros
Mantenimiento
de manguera de 3/8“
preventivo

PROYECTO 3

913 del 23 de junio de 2020

AÑO 1

X

AÑO 1

META

PRESUPUESTO

Una capacitación
anual

$ 200,000

X

X

X

X

X

Una
campaña
educativa anual

$ 150,000

X

X

X

X

X

Una capacitación

$ 150,000

X

X

X

X

X

AÑO 1
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y Ahorro de Agua con el fin
de informarlos sobre los
programas y actividades
allí planteados
Fuente: PUEAA
4.

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

5.

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

6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado por PEDRO ALEJANDRO PAREDES AVELLANEDA,
identificado con Cédula de Ciudadanía No 7.217.727 de Duitama, como titular de la concesión, se impondrán medidas
preventivas y sancionatorias de ley.

8. El presente concepto técnico será cogido por la parte jurídica de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.
(…)

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

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 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 Decretoley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los
lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el
uso;
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios,
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
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Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:
a)
b)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

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

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

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 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 el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:
“(…)
Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.
Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
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corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.
PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).
PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.
(…)
Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).
(…)”

Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018,
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de
Agua simplificado.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
“El primer pago por el 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.”

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico CA-1277/19 del 26 de diciembre de 2019, esta Corporación considera viable otorgar
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor PEDRO ALEJANDRO PAREDES
AVELLANEDA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7´217.727 de Duitama , a derivar de
la fuente hídrica denominada “Aljibe N. N.’’, en la coordenada Latitud: 5° 49’ 15.36” N, Longitud: 73°
0,1’ 32.48” O, a una altura de 2519 m.s.n.m. en un caudal total de 0.015 L/s. (Volumen mensual
equivalente a 39 m³) El recurso concesionado tendrá como destino satisfacer necesidades de uso
industrial (lavado de vehículos) dentro del predio “Lavadero Texas” identificado con Cédula Catastral
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152380100000002700004000000000 y ubicado en la Calle 20 No. 27-48 de la zona urbana del
municipio de Duitama.
Que así mismo y de acuerdo con lo establecido en el concepto técnico OH-1278/19 del 26 de
diciembre de 2019, esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua, presentado por el señor PEDRO ALEJANDRO PAREDES AVELLANEDA,
identificado con la cedula de ciudadanía No. 7´217.727 de Duitama, de conformidad con lo regulado
en el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015 en lo
relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua.
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 CA-1277/19 del 26 de diciembre de 2019 y OH-1278/19 del 26 de diciembre
de 2019.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor PEDRO
ALEJANDRO PAREDES AVELLANEDA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7´217.727
de Duitama, a derivar de la fuente hídrica denominada “Aljibe N. N.”, en la coordenada Latitud: 5°
49’ 15.36” N, Longitud: 73° 0,1’ 32.48” O, a una altura de 2519 m.s.n.m. en un caudal total de 0.015
L/s. (Volumen mensual equivalente a 39 m³) dentro del predio “Lavadero Texas” identificado con
Cédula Catastral 152380100000002700004000000000 y ubicado en la Calle 20 No. 27-48 de la zona
urbana del municipio de Duitama.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para satisfacer necesidades de uso
industrial (lavado de vehículos) dentro del predio “Lavadero Texas”, 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: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
señor PEDRO ALEJANDRO PAREDES AVELLANEDA, identificado con la cedula de ciudadanía
No. 7´217.727 de Duitama, 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.
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
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ARTÍCULO CUARTO: El 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-1278/19 del 26 de diciembre de 2019.
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTICULO SEXTO: Aprobar el sistema de captación empleado por el señor PEDRO ALEJANDRO
PAREDES AVELLANEDA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7´217.727 de Duitama, en
la fuente denominada “Aljibe”, el cual consiste en una electrobomba Marca Barnes, Modelo QB60 de
0.5 HP de potencia.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión en un término de cuarenta y cinco (45) días
hábiles contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, deberá instalar posterior al
sistema de captación empleado un sistema de medición que garantice el control del volumen
autorizado, a su vez y en el mismo término deberá presentar a CORPOBOYACÁ informe con el
registro fotográfico del medidor instalado que contenga detalles técnicos y de calibración de dicho
dispositivo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular de la concesión deberá realizar un manejo adecuado de Grasas
y aceites en el área periférica a la fuente de captación, evitando así episodios de contaminación en
el recurso hídrico disponible.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de 100 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. 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, para el
desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del
siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el
respectivo registro fotográfico de su ejecución.
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de considerarlo pertinente, el señor PEDRO ALEJANDRO
PAREDES AVELLANEDA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7´217.727 de Duitama,
podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por
CORPOBOYACÁ en la Resolución 2405 de 2017.
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión al descargar sus aguas residuales directamente a
la red de alcantarillado, debe allegar en un término no mayor a sesenta (60) días contados a partir
de la firmeza del presente acto administrativo, una certificación expedida por EMPODUITAMA, donde
se indique que el establecimiento ubicado en la Calle 20 No. 27-48 del municipio de Duitama, a la
fecha está cumpliendo 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.
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.
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1.

Presentar certificado de calibración del sistema de medición
Enero
– Enero del siguiente año al
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA)*
Anual
Diciembre
periodo objeto de cobro
2.
Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 **
*Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
**Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTÍCULO DECIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión,
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración 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
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septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notificar la presente providencia y entregar copia íntegra y legible
de los conceptos técnicos CA-1277/19 del 26 de diciembre de 2019 y OH-1278/19 del 26 de
diciembre de 2019, al señor PEDRO ALEJANDRO PAREDES AVELLANEDA, identificado con la
cedula
de
ciudadanía
No.
7´217.727
de
Duitama,
al
correo
electrónico
esperanzah458@hotmail.com, celular 3105692814; 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.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Duitama (Boyacá) para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación
personal o a la notificación por aviso, 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: Juanita Gómez Camacho
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00171-19
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RESOLUCIÓN No. 916
( 23 DE JUNIO 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 1108 del 11 de octubre de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor JOSÉ EDUARDO PARDO MOZO,
identificado con la cedula de ciudadanía 4´192.284 de Paipa, para derivar de la fuente hídrica
denominada “Río Chicamocha“, en la vereda Carreño, en jurisdicción del municipio de Sotaquirá, un
caudal total de 0.025 L/s. con el fin de satisfacer las necesidades de uso agrícola para el riego de
0.5 hectáreas de pastos.
Que de conformidad con lo previsto en el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona
el Decreto 1076 de 2015, el señor JOSÉ EDUARDO PARDO MOZO, identificado con la cedula de
ciudadanía 4´192.284 de Paipa, 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 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. 0282 del 05 de noviembre de 2019,
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Sotaquirá del 08 de noviembre al 22 de noviembre de 2019 y en carteleras de CORPOBOYACÁ del
06 de noviembre al 21 de noviembre de 2019.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 26 de noviembre de 2019
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico CA-1307/19 del 26 de diciembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
5. CONCEPTO TÉCNICO:
5.1.

De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico –
ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre del señor JOSÉ EDUARDO PARDO MOZO, identificado con la cedula de ciudadanía
4´192.284 de Paipa, en caudal de 0.12 L/s. (equivalente a un volumen 10368 litros diarios), para derivar de la
fuente denominada “Río Chicamocha”, en el punto de coordenadas Latitud: 5° 44’ 37.9” Norte, Longitud: 74°
10’ 53.77” Oeste, a una altura de 2519 msnm en la vereda Carreño en jurisdicción del municipio de Sotaquirá.
El recurso hídrico tendrá como destino el uso agrícola para riego de 0.5 Ha de pastos, dentro del predio
denominado “Los Sauces” identificado con Cédula Catastral N° 157630000000000050528000000000.

5.2.

El señor JOSÉ EDUARDO PARDO MOZO, identificado con la cedula de ciudadanía 4´192.284 de Paipa, es
un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el
presente concepto, deberá presentar a CORPOBOYACÁ para su aprobación las memorias detallas del
sistema de bombeo empleado marca BARNES, donde se especifique las características de la bomba
(incluyendo curva), potencia, altura dinámica, régimen, periodo de bombeo, sistema de almacenamiento y
sistema de medición a implementar (incluyendo marca, detalles, técnicos y método de calibración), donde se
garantice la derivación exclusiva del caudal y/o caudal volumen autorizado para la fuente de almacenamiento.

5.3.

Se le recuerda al señor JOSÉ EDUARDO PARDO MOZO, identificado con la cedula de ciudadanía 4´192.284
de Paipa, que el otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso
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de redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la
legislación civil, razón por la cual será responsabilidad de la titular la consecución de dichos permisos.
5.4.

El formato FGP – 09 “ Información Básica de los Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua“ fue evaluado
a través de concepto técnico OH-1324-19.

5.5.

Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, el titular, debe establecer y realizar el
mantenimiento por dos (02) años, de 111 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. La siembra deberá hacerse
en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a CORPOBOYACÁ un
informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área
reforestada.

5.6.

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

5.7.

Toda vez que CORPOBOYACÁ y el Consorcio Rio Chicamocha IEH-H&E, dieron ejecución Contrato de
Consultoría No. CCC2016-175, cuyo objeto es la realización de los “estudios técnicos necesarios para definir
la ronda de protección ambiental, la cota máxima de inundación y las alternativas de adecuación hidráulica
en el cauce principal de la Cuenca Alta del Rio Chicamocha“ se reitera al interesado que al momento de
realizar actividades asociadas a la captación, no se deben alterar las condiciones morfométricas de la fuente
objeto de la ocupación, así como cambio de alineamiento y secciones transversales del cauce puesto que
esto generaría un cambio en la dinámica de transporte del rio, produciendo un cambio en los modelos
hidráulicos definidos para predecir el comportamiento de la situación actual.

5.8.

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

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1.

Presentar certificado de calibración del sistema de medición
Enero del siguiente
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) *
Enero –
Anual
año al periodo objeto
2.
Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
Diciembre
de cobro
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3
**
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
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.
5.9.

El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ realizará en
su momento el trámite correspondiente con base en el presente concepto.
(…)”

Que una vez estudiada la documentación aportada, correspondiente al Formato FGP-09
denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se emitió el
concepto técnico No. OH-1324/19 del 26 de diciembre de 2019, el cual se acoge en su totalidad,
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
“(…)
6. CONCEPTO TÉCNICO
1.

Teniendo en cuenta el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua - PUEAA, presentado por el señor José Eduardo
Pardo Mozo identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.192.284 de Paipa, de acuerdo con los requerimientos
establecidos en la Ley 373 de 1997, términos de referencia de CORPOBOYACÁ y el Decreto No. 1090 del 28 de junio
de 2018, se considera viable desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el documento PUEAA y dar paso a la
etapa de implementación y seguimiento.
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2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor José Eduardo Pardo
Mozo identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.192.284 de Paipa, deberá contemplar todas las obligaciones y
requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00172-19 que den origen
a la concesión de aguas superficiales, emitidos por la autoridad ambiental.

3.

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

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

0.265

0.26

0.255

0.25

0.245

0.24

RIEGO
(PASTOS)
L/Ha-seg

% Pérdidas

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En la Aducción (Agua Cruda)

10%

9%

8%

7%

6%

5%

En la Conducción

6%

5%

5%

4%

4%

3%

En el Almacenamiento

6%

5%

5%

4%

4%

3%

En el Abrevadero y Aplicación del Riego

10%

9%

8%

7%

6%

6%

Total pérdidas

32%

28%

26%

22%

20%

17%

FUENTE: PUEAA 2019
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

111 árboles plantados en
el primer año

$ 2.000.000

X

X

1 mantenimiento anual

$ 500.000

X

X

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

Implementación de un sistema
de bombeo

1 equipo de bombeo
instalado

$ 2.400.000

X

Implementación de tubería de
succión

1 tubería de succión
instalada

$ 100.000

X

Instalación de redes en la
distribución del sistema de
riego.

1 red instalada

$ 500.000

X

Implementación sistema de
medición

1 medidor instalado

$ 200.000

X

Instalación sistema de
aspersión

1 aspersor (cañón) 1 ½ “
instalado

$ 100.000

X

Mantenimiento del sistema de
almacenamiento

1 mantenimiento anual

$ 500.000

X

PROTECCIÓN Y
Siembra de especies
CONSERVACIÓN DE
LA FUENTE
Mantenimiento de la plantación
ABASTECEDORA
de árboles sembrada

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 2

REDUCCIÓN DE
PERDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5

X

X
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X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 3

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5

Aumentar las buenas prácticas Empleo de dispositivos de
del uso del agua al interior del
bajo consumo en 1
predio.
aspersor (cañón)

$ 100.000

X

X

X

X

X

Lectura y aplicación de
buenas prácticas en cuanto
Fomentar las buenas prácticas
a ahorro del agua y
del uso y ahorro eficiente del
disminución de pérdidas.
agua al interior del predio
Mínimo dos talleres
anuales.

$ 100.000

X

X

X

X

X

Fuente: PUEAA
4.

5.

El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.
Las periodicidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un
horizonte de planificación articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado por el señor José Eduardo Pardo Mozo identificado con Cédula
de Ciudadanía No. 4.192.284 de Paipa, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.

(…)

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
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 la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
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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 Decretoley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
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Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los
lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el
uso;
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios,
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:
a)
b)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

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

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

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 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 el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, previendo entre otros aspectos, lo siguiente:
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“(…)
Artículo 2.2.3.2.1.1.2. Uso eficiente y ahorro del agua (UEAA). Es toda acción que minimice el consumo de agua,
reduzca el desperdicio u optimice la cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la
implementación de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de pérdidas, la
reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso sostenible del agua.
Artículo 2.2.3.2.1.1.3. Programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). El Programa es una herramienta
enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le
corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la
sostenibilidad de este recurso.
PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante resolución establecerá la estructura y
contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).
PARÁGRAFO 2. Para las personas naturales que de acuerdo con los criterios técnicos definidos por la autoridad
ambiental competente tengan un caudal para el desarrollo de su actividad, calificado como “bajo”, igualmente el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá la estructura y contenido del Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) simplificado.
(…)
Artículo 2.2.3.2.1.1.5. Presentación del PUEAA. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.2.3.6.2
del presente decreto, la solicitud de concesión de aguas y la solicitud de presentación de licencia ambiental que
lleve implícita la concesión de aguas deberán presentar ante la autoridad ambiental competente el Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).
(…)”

Que la Resolución 1257 del 10 de julio de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, desarrolló los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018,
mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, estableciendo la estructura y contenido del
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de
Agua simplificado.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
“El primer pago por el 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.”

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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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico CA-1307/19 del 26 de diciembre de 2019, esta Corporación considera viable otorgar
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSÉ EDUARDO PARDO MOZO,
identificado con la cedula de ciudadanía 4´192.284 de Paipa, a derivar de la fuente hídrica
denominada “Río Chicamocha”, en la coordenada Latitud: 5° 44’ 37.9” Norte, Longitud: 74° 10’ 53.77”
Oeste, a una altura de 2519 msnm en la vereda Carreño en jurisdicción del municipio de Sotaquirá,
en un caudal de 0.12 L/s. (equivalente a un volumen 10368 litros diarios) con destino a uso agrícola
para riego de 0.5 Hectáreas de pastos, dentro del predio denominado “Los Sauces” identificado con
Cédula Catastral N° 157630000000000050528000000000.
Que así mismo y de acuerdo con lo establecido en el concepto técnico No. OH-1324/19 del 26 de
diciembre de 2019, esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua, presentado por el señor JOSÉ EDUARDO PARDO MOZO, identificado con la
cedula de ciudadanía 4´192.284 de Paipa, de conformidad con lo regulado en el Decreto 1090 del
28 de junio de 2018, por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015 en lo relacionado con el
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua.
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 CA-1307/19 del 26 de diciembre de 2019 y OH-1324/19 del 26 de diciembre
de 2019.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSÉ
EDUARDO PARDO MOZO, identificado con la cedula de ciudadanía 4´192.284 de Paipa, para
derivar de la fuente hídrica denominada “Río Chicamocha”, en la coordenada Latitud: 5° 44’ 37.9”
Norte, Longitud: 74° 10’ 53.77” Oeste, a una altura de 2519 msnm en la vereda Carreño, en
jurisdicción del municipio de Sotaquirá, un caudal de 0.12 L/s. (equivalente a un volumen 10368
litros diarios) con destino a uso agrícola para riego de 0.5 Hectáreas de pastos, dentro del predio
denominado
“Los
Sauces”
identificado
con
Cédula
Catastral
N°
157630000000000050528000000000.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRÍCOLA de acuerdo con lo
establecido en el artículo primero. El caudal concesionado en el presente acto administrativo se
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
señor JOSÉ EDUARDO PARDO MOZO, identificado con la cedula de ciudadanía 4´192.284 de
Paipa, 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.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP – 09 INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE
AGUA”.
ARTÍCULO CUARTO: El 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-1324/19 del 26 de diciembre de 2019.
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión de aguas superficiales deberá presentar ante la
Corporación en un término de treinta (30) días contados a partir de la firmeza del presente acto
administrativo, la siguiente información:
1. Las memorias y detalles técnicos del sistema de bombeo a implementar, especificando:
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo, garantizando la derivación
exclusiva del caudal concesionado.
2. La descripción técnica del sistema de medición para el control de caudal, precisando la
marca, detalles técnicos del mismo y método de calibración.
3. Los planos del sistema de almacenamiento, incluyendo medidas, capacidad de
almacenamiento, representación gráfica y sistema de permeabilización en caso que aplique.
PARÁGRAFO: El titular de la concesión al momento de realizar actividades asociadas a la captación,
no debe alterar las condiciones morfométricas de la fuente, ni generar cambio de alineamiento, ni
alteración de las secciones transversales del cauce puesto que esto generaría un cambio en la
dinámica de transporte del rio, produciendo un cambio en los modelos hidráulicos definidos para
predecir el comportamiento de la situación actual.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 111 árboles de especies nativas,
en el áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o de recarga hídrica de alguna fuente hídrica
que amerite la reforestación, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas
adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada
la siembra de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico
de las actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta
(60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad
se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución.
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de considerarlo el señor JOSÉ EDUARDO PARDO MOZO,
identificado con la cedula de ciudadanía 4´192.284 de Paipa, podrá evaluar las alternativas de
medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por CORPOBOYACÁ en la Resolución
2405 de 2017.
ARTÍCULO OCTAVO: 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.
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1.

Presentar certificado de calibración del sistema de medición
Enero
– Enero del siguiente año al
con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA)*
Anual
Diciembre
periodo objeto de cobro
2.
Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 **
*Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
**Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 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 QUINTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: 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 2734 de fecha 13 de
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septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notificar la presente providencia y entregar copia íntegra y legible
de los conceptos técnicos CA-1307/19 del 26 de diciembre de 2019 y OH-1324/19 del 26 de
diciembre de 2019, al señor JOSÉ EDUARDO PARDO MOZO, identificado con la cedula de
ciudadanía 4´192.284 de Paipa, en el correo electrónico eduardopardo0314@gmail.com; celular
3202159608, 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 DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Sotaquirá
(Boyacá) para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, 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: Juanita Gómez Camacho.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00172-19
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RESOLUCIÓN No. 917
(23 de junio 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. 0181 de fecha 03 de marzo de 2020, CORPOBOYACÁ inicia trámite
administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, solicitado a través de
oficio con radicado N° 003323 de fecha 27 de febrero de 2020, por el MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ,
identificado con NIT 800099662-3, a través de su representante legal Doctor JOSÉ CLODOMIRO
ARIZA PARDO, identificado con C.C. N° 74.243.144 de Moniquirá (Boyacá); correspondiente a dos (2)
palma botella (Roystonea Regia) y 22 Urapán (Fraxinus Chinensis), localizados en el predio
denominado “La Quinta”, ubicado en Zona Urbana, Calle 19 No. 10-27 en el municipio de Moniquirá
(Boyacá).
Que la anterior decisión de comunica a la ALCALDIA MUNICIPAL DE MONIQUIRÁ y al Doctor JOSÉ
CLODOMIRO ARIZA PARDO mediante oficios con radicado Nos. 150-1947 y 150-1949 de 03 de marzo
de 2020.
Que un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de esta Corporación realizó visita técnica día 11 de marzo de 2020, en el predio denominado
“La Quinta”, ubicado en la vereda “Centro”, jurisdicción del municipio de Moniquirá, a fin de confrontar
lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-0001020.
Que mediante radicado de salida No. 150-002554 de fecha 17 de marzo de 2020, Corpoboyacá solicita
a la ALCALDIA MUNICIPAL DE MONIQUIRÁ aportar certificado de libertad de predio objeto de petición
de aprovechamiento forestal; el cual es enviado por correo electrónico el día 18 de marzo del año en
curso.
Que a través de oficio No. 20200605COEX01389, con radicado de entrada No. 8061 de junio 08 de
2020, la ALCALDIA MUNICIPAL DE MONIQUIRÁ informa que por causa de la contingencia causada
por el COVID-19 la Oficina de Instrumentos Públicos a suspendido sus actividades, por lo cual no ha
enviado el certificado de libertad actualizado para continuar con el trámite de aprovechamiento forestal,
por lo que solicita a Corpoboyacá prórroga para cumplir la entrega del documento en mención,
brindándosele respuesta mediante radicado de salida No. 150-004285 del 12 de junio de 2020, en el
cual Corpoboyacá otorga la prorroga al Municipio de Moniquirá en virtud a la Resolución No. 861 del 8
de junio de 2020.
Que por medio de Radicado de entrada No. 8485 de 17 de junio de 2020, la Secretaría de Planeación
de Moniquirá entrega el Certificado de libertad del predio con matrícula No. 083-43298.
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. 20243 de fecha 18 de junio de 2020.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que producto de la evaluación de la información presentada por el solicitante se emitió el Concepto
Técnico No. 20243 de fecha 18 de junio de 2020, el cual hace parte integral del presente proveído, en
los términos y condiciones que se señalan en el mismo.
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FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente
a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica
se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 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 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”.
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Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 (modificada mediante
Resolución No. 0142 de 31 de enero de 2014), CORPOBOYACÁ deroga la Resolución 233 de 2008 y
se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos
de control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de
2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
En primer lugar, con observancia al debido proceso y en el principio de legalidad que rigen el actuar de
la administración pública, se precisa que el procedimiento que rige actualmente para la autorización de
aprovechamiento de árboles aislados está definido en el Decreto 1076 de 2015, “Por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” (compilatorio).
En segundo lugar, el artículo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015 establece la Tala o reubicación por
obra pública o privada cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en
centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de
infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se debe solicitar autorización ante la
autoridad ambiental, por lo que se tramitará 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, además, se podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de
reponer las especies que se autoriza talar.
En tercer 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 4 2 de la Ley 1437 de 2011,
con base en la información y documentación suministrada por el solicitante, quien señala que la solicitud
es para construcción de obra y además, se expresa en el radicado No. 8485 de 17 de junio de 2020
que es para un proyecto denominado mega colegio. Así mismo, aporta para el efecto Copia del Registro
Único Tributario del MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificado con el NIT 800099662-3, representante
legal ARIZA PARDO JOSE CLODOMIRO, con cédula de ciudadanía No. 74.243.144, Copia de la
Escritura Pública No. 673 de fecha 27 de diciembre de 2019 relacionada con la protocolización del Acta
de posesión del Alcalde Municipal de Moniquirá, su cédula de ciudadanía, Copia de la Escritura Pública
No. 1345 de fecha 30 de agosto de 2017 con matrícula inmobiliaria No. 083-42769, Acuerdo 007 de
2017, Certificado de Tradición de inmueble identificado con el número de matrícula inmobiliaria No.
083-42769 de fecha 13 de febrero de 2020, Plan de Aprovechamiento Forestal, Certificado de matrícula
inmobiliaria No. 083-43298 de fecha 11 de junio de 2020. Teniendo en cuenta lo anterior se precisa
que:
1.

El Acuerdo 007 de 2017, “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE MONIQUIRÁ LAS
SUBDIVISIONES NECESARIAS Y ENGLOBE EN EL INMUEBLE DESTINADO PARA OTORGAR
SUBSIDIOS EN ESPECIE A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
VIVIENDA 100% GRATUITA SEGUNDA ETAPA" del Concejo Municipal de Moniquirá Boyacá, señaló lo
siguiente:
“ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde del Municipio de Moniquirá para adelantar y ejecutar
todas las acciones administrativas e intervenciones necesarias de subdivisión y englobe sobre el
inmueble destinado para otorgar subsidios 100% en especie, dirigidos a familias de escasos
recursos de conformidad con la ley y dentro del "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COOPERACIÓN No. 036 DE 2016, CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
-FONVIVIENDA· Y EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ”, conforme lo dispuesto en el artículo 1 del
Acuerdo 05 de 2016.
ARTICULO SEGUNDO: Los inmuebles intervenidos son:

“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.”
1
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1) LOTE No. 2 LA QUINTA CALLE 19 No. 10-27; Matrícula Inmobiliaria Nro. 083-42769, este lote
se subdividirá de la siguiente manera:
LOTE #1 predio Denominado LA CANDELARIA 2 con área de 4.674, 11 M2, ubicado con la
carrera 11 A No. 18 -91 de Moniquirá Boyacá (…)
(…) LOTE No. 2: Predio denominado la QUINTA, con una área de 13.792.32 M2, ubicado en
la calle 19 con calle 18 No. 10-27…
(…) 2) LOTE No 1 ·LA CANDELARIA CALLE 18 No. 11-05, Matricula inmobiliaria Nro. 083-42768
Al lote del presente numeral, denominado LA CANDELARIA. se le anexara por medio de englobe
al predio Denominado LA CANDELARIA 2 con área de 4.674, 11 M2, ubicado con la carrera 11
A No. 18 -91 de Moniquira Boyacá Resultado de la subdivisión anterior”.
2.

Escritura Pública No. 1345 de fecha 30 de agosto de 2017, por medio de la cual se hace una división
material, inmueble “LOTE DE TERRENO URBANO DENOMINADO COMO LOTE N° 2 “LA QUINTA”
UBICADO EN LA CALLE 19 10-27, DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ -BOYACÁ”, expresó:
“… mediante el presente instrumento público se va a realizar UNA SUBDIVISION, teniendo en
cuenta, que mediante Resolución No. 752 de dieciocho (18) de julio de dos mil diecisiete (2017),
la Oficina de Planeación del Municipio de Moniquirá, en su parte resolutiva dispuso “ARTICULO
PRIMERO: OTORGAR LICENCIA DE SUBDIVISION al ingeniero ANCISAR PARRA
AVILA…en calidad de Representante Legal del Municipio de Moniquirá, sobre un predio
denominado “LOTE No. 2 “LA QUINTA CALLE 19 No. 10-27” ubicado en la calle 19 No. 1027… se encuentra pertinente elevar a escritura pública la determinación tomada a lo cual
manifestó:
PRIMERO: El municipio de Moniquirá, es propietario y poseedor legitimo de la totalidad del
predio denominado la QUINTA, con un área de 18.466,43 M2, ubicado en la Calle 19 No. 1027 Moniquirá…
SEGUNDO: TRADICIÓN: El Municipio de Moniquirá adquirió el predio antes relacionado por
división material, conforme a Escritura 679 de 8 de mayo de 2017 de la Notaria Primera de
Moniquirá, registrada al folio de matríucla inmobiliaria No. 083-42769 de la Oficina de
Instrumentos Públicos de Moniquirá.
TERCERO: Que en su calidad su calidad de Representante legal se encuentra facultado, por
el Acuerdo Municipal No. 007 de 23 de agosto de 2017, que se encuentra sancionado el 25 de
agosto de 2017 que en su articulo primero dispuso·“Autorizar al Alcalde del Municipio de
Moniquirá para adelantar y ejecutar todas las acciones administrativas e intervenciones
necesarias de subdivisión y englobe sobre el inmueble destinado para otorgar subsidios 100%
en especie, dirigidos a familias de escasos recursos de conformidad con la ley y dentro del
"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 036 DE 2016, CELEBRADO
ENTRE EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA· Y EL MUNICIPIO DE
MONIQUIRÁ”, conforme lo dispuso el acuerdo 005 de 27 de abril de 2016” donde en su artículo
segundo los inmuebles a intervenir son: 1) LOTE No. 2 “LA QUINTA”, CALLE 19 No. 10-27;
matrícula inmobiliaria 083-42769, este lote se subdividirá en la forma como se indica en el
acuerdo, en Lote No. 1 predio denominado LA CANDELARIA 2 con área de 4.674, 11 M2,
ubicado con la carrera 11 A No. 18 -91 de Moniquirá Boyacá y Lote No. 2 predio denominado
LA QUINTA, con una área de 13.792.32 M2, ubicado en la calle 19 con calle 18 No. 10-27…
2) LOTE No. 1: “LA CANDELARIA” CALLE 18 No. 11-05, Matricula inmobiliaria Nro. 08342768. El que en otra escritura pública anexara por medio de englobe al predio denominado LA
CANDELARIA 2, acuerdo Municipal No. 007 de 23 de agosto de 2017 que se protocolizan para
su respetiva incorporación.
CUARTO: Que el municipio de Moniquirá, ha determinado dividir materialmente el globo de
terreno de la cláusula primera y para este efecto lo ha desmembrado en dos lotes
independientes, siendo los linderos, puntos y medidas de los globos segregados, los siguientes:
LOTE # 1: predio Denominado LA CANDELARIA 2 … ubicado con la carrera 11 A No. 18-91
de Moniquirá Boyacá… LOTE No. 2: Predio denominado la QUINTA … ubicado en la Calle 19
No. 10-27”

3.

Certificado de matrícula inmobiliaria No. 083-43298 de fecha 11 de junio de 2020: señala la descripción
de cabido y linderos, información en el ítem complementación relacionada con la por una parte la Escritura
679 de 8 de mayo de 2017 y por otra, Escritura Pública 1345 de 30 de agosto de 2017, refiere las
matrículas 083-42768 y 083-42951, con anotación “Englobe”, en la dirección Lote No. 1 La Candelaria
Calle 18 No. 11-05.
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Teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el profesional adscrito
a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada y la evaluación de la
documentación presentada por el interesado, el inventario de las especies aprovechar y las
coordenadas de los sitios Georreferenciados, se emitió el Concepto Técnico No. 20243 de fecha 18 de
junio de 2020, en los términos y condiciones inmersos en el mismo, que hace parte del presente acto
administrativo, en el cual se expresa que: “…Los árboles objeto de aprovechamiento, se localizan en
0.01 Has de potreros; la tabla 2, registra la altitud y coordenadas de los árboles a intervenir” y “Los
árboles solicitados para aprovechamiento se encuentran dentro del predio “Lote No. 1, La Candelaria”,
presentan un desordenado hábito de crecimiento y desarrollo vegetativo en general; sin sistema de
siembra predefinido y sin presencia de material vegetativo protegido o vedado.”
De la misma manera, realizada la evaluación sobre la viabilidad de la solicitud presentada, en el
concepto técnico referido se concluye:
“Que es viable otorgar al municipio de Moniquirá, representado legalmente por el señor alcalde
municipal José Ariza, identificado con C.C. N° 74.243.144 de Moniquirá (Boyacá) autorización de
aprovechamiento de 24 árboles aislados, con un volumen total de 1,39 m 3, distribuidos en los siguientes
individuos: 2 Palma Botella (Roystonea regia) y 22 Urapan (Fraxinus chinensis), para que en un período
de un (1) mes realice el aprovechamiento solicitado.”
La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie:
Tabla 3. Cantidad de árboles por especie autorizados a aprovechar por el Usuario
NOMBRE
Común

Científico

CANTIDAD
ARBOLES

VOLUMEN
(m3)

Palma Botella

Roystonea regia

2

0.42

Urapan

Fraxinus chinensis

22

0.97

24

1.39

Total

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 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, con el fin de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal
remanente y a la regeneración de especies deseables.
De la misma manera, se le precisa al solicitante que en el evento de presentarse alguna circunstancia
en el desarrollo de la autorización del aprovechamiento forestal relacionada con una reclamación
posterior y/o demás que se deriven, deberá suspender de manera inmediata el presente permiso y
reportar a esta autoridad a efectos de tomar las medidas respectivas, salvaguardando el hecho, que el
presente permiso, es otorgado, con base en la documentación aportada y en los términos y condiciones
referidos en el concepto técnico que mediante el presente acto administrativo se acoge, bajo el principio
de buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política y artículo 3 numeral 4 de la Ley
1437 de 2011, con el adicional que el solicitante, como titular de la presente autorización, es el
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 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.
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Así mismo, se advierte al titular del presente aprovechamiento forestal, que debe abstenerse de realizar
cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del área y que no sean
objeto de la presente autorización; en caso contrario se verá incurso en la aplicación de las sanciones
y medidas establecidas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas que la complementen o adicionen.
Por último, se le expresa al titular del permiso otorgado que se obliga a dar cumplimiento a todas y
cada una de las obligaciones referidas en el Concepto Técnico en mención, expedido conforme a los
lineamientos técnicos ambientales inmersos en el mismo, suscrito por el Profesional del 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 del MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificado con NIT 800099662-3, a través de su
representante legal Doctor JOSÉ CLODOMIRO ARIZA PARDO, identificado con C.C. N° 74.243.144
de Moniquirá (Boyacá) y/o quien haga sus veces, de veinticuatro (24) árboles aislados, con un volumen
total de 1,39 m3, distribuidos en los siguientes individuos: 2 Palma Botella (Roystonea regia) y 22
Urapan (Fraxinus chinensis), localizados en el predio “Lote No. 1 denominado La Candelaria” ubicado
en la Calle 18 No.11-05, jurisdicción del municipio de Moniquirá (Boyacá), por las razones expuestas
en la parte motiva del presente proveído, en el concepto técnico No. 20243 de 18 de junio de 2020 y
como se indica a continuación:
Tabla 3. Cantidad de árboles por especie autorizados a aprovechar por el Usuario
NOMBRE
Común

Científico

CANTIDAD
ARBOLES

VOLUMEN
(m3)

Palma Botella

Roystonea regia

2

0.42

Urapan

Fraxinus chinensis

22

0.97

24

1.39

Total

PARÁGRAFO. - El aprovechamiento forestal debe realizarse en las siguientes coordenadas:
Tabla 2. Georreferencia del área forestal a intervenir.
COORDENADAS
AREA
VERTICES
HAS
LONGITUD O LATITUD N
1
73° 34’ 31.4”
5° 52’ 29.8”
2
73° 34’ 30.3”
5° 52’ 27.9”
1,3792
3
73° 34’ 33.2”
5° 52’ 26.1”
4
73° 34’ 33.3”
5° 52’ 28.4”
Fuente: CORPOBOYACÁ 2020.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de un
término de un (1) mes para llevarlo a cabo, según lo expresado en el concepto técnico referido,
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO.- Es responsabilidad del titular de la presente autorización del deterioro o daños
y perjuicios que puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de tala de los árboles,
de conformidad con la normativa vigente.
ARTÍCULO CUARTO.- El titular del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir de manera
estricta con las siguientes obligaciones:
- Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas como:
cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica, entre otras. El
corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de caída perpendicular a la
línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el árbol durante la caída en la
dirección que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse
por la ruta de escape. Si los árboles presentan inclinación en la dirección de caída natural, debe
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utilizarse el método de corte de punta (ver imagen 14), 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, 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.
Dado que algunos de los árboles se encuentran cerca de una calle por donde hay circulación de
peatones y vehículos se debe señalizar el desarrollo de la actividad de tala de los árboles y dirigir la
caída de estos árboles hacia el interior del predio y no en dirección contraria.
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 no será comercializada, sino usada en
obras propias de la obra que en el lote se desarrolla, 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/o 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, con el fin de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente y a
la regeneración de especies deseables.
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de tala
de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respectiva actividad de
aprovechamiento forestal.
- 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
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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 de las obras de ingeniería que se desarrollan dentro del lote y no pueden ser
comercializados.
- Medida de renovación forestal: La medida de renovación y persistencia del recurso forestal por la
eliminación de 2 palma botella (Roystonea regia) y 22 Urapan (Fraxinus chinensis), localizados en el
predio denominado “Lote No. 1, La Candelaria” ubicado en la Calle 18 No.11-08, jurisdicción del
municipio de Moniquirá (Boyacá), está orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída,
al igual que las funciones y servicios ambientales que suministran los árboles a eliminar; y a minimizar
los impactos negativos generados durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal.
- Las demás obligaciones y recomendaciones señaladas Concepto Técnico No. 20243 de fecha
18 de junio de 2020.

ARTICULO QUINTO.- Informar al MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificado con NIT 800099662-3, a
través de su representante legal Doctor JOSÉ CLODOMIRO ARIZA PARDO, identificado con C.C. N°
74.243.144 de Moniquirá (Boyacá) y/o quien haga sus veces, que los productos a obtener del
aprovechamiento deberán ser utilizados para hacer cerramientos de las obras de ingeniería que se
desarrollan dentro del lote y no pueden ser comercializados.
ARTICULO SEXTO.- El MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificado con NIT 800099662-3, a través de
su representante legal Doctor JOSÉ CLODOMIRO ARIZA PARDO, identificado con C.C. N° 74.243.144
de Moniquirá (Boyacá) y/o quien haga sus veces, dispondrá de un período de dos (2) meses, contados
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para ejecutar la medida de compensación
forestal, correspondiente a establecer ciento cincuenta y nueve (159) plántulas de especies nativas
protectoras-productoras, bien sea mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una
altura mínima de 60 cm desde el diámetro basal o la protección de las especies nativas que ya se
encuentran dentro del predio. Las especies sugeridas son: Aliso Alnus jorullensis, Arrayán Mircyanthes
leucoxyla, Cedro nogal Juglans neotropica, Roble Quercus humboldtii, Sauco Sambucus nigra, Sauce
Salix humboldtiana y otras que se adapten la región.
PARÁGRAFO PRIMERO.- Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura
promedio de 60 cm, el trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo;
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 159 plántulas de especies nativas, debe
estar dentro del predio “Lote No. 1, La Candelaria” como cercas vivas en sus linderos o dentro del
mismo predio; en áreas de interés ambiental para el municipio de Moniquirá (franja protectora de
_______________________________________________________________________________
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

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

Continuación Resolución No. 917 de 23 de junio de 2020 Página 9
cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos erosivos).
En cualquier caso, se debe hacer un cerramiento del área intervenida en el que se señale que la
siembra y/o mantenimiento del material forestal hace parte de la medida de compensación impuesta
por la tala de árboles efectuada.
PARÁGRAFO TERCERO.- Establecidas las 159 plantas, el titular del Aprovechamiento debe realizar
como mínimo dos (2) mantenimientos semestrales, a los 6 y 12 meses de establecidas durante un
periodo de dos años. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades),
plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificado con NIT 800099662-3, a través
de su representante legal Doctor JOSÉ CLODOMIRO ARIZA PARDO, identificado con C.C. N°
74.243.144 de Moniquirá (Boyacá) y/o quien haga sus veces, deberá presentar a Corpoboyacá, los
siguientes informes:
a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 159 plántulas de especies protectoras-productoras,
en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto técnico, reportar el lugar
reforestado, con el número de plantas establecidas por especie, descripción de las actividades de
establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de estas actividades.
b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada uno de los mantenimientos forestales, 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.- El titular del presente permiso se obliga a cumplir con las actividades forestales
de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las
especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución.
ARTÍCULO NOVENO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011, el titular del presente permiso en el término de tres (03) meses
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberá presentar a esta
Corporación una auto declaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con 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. 20243 de fecha 18 de junio 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 al MUNICIPIO DE
MONIQUIRÁ, identificado con NIT 800099662-3, a través de su representante legal Doctor JOSÉ
CLODOMIRO ARIZA PARDO, identificado con C.C. N° 74.243.144 de Moniquirá (Boyacá) y/o quien
haga sus veces, en la dirección Calle 18 No. 4-53 de Moniquirá – Boyacá, Celular 3108131330, Correo
electrónico alcaldía@moniquira-boyaca.gov.co, 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 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.
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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
Proyectó:
Revisó:
Archivado en:

Liliana Díaz Fache
Luis Alberto Hernández Parra
RESOLUCIONES Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados AFAA-00010-20
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RESOLUCIÓN No. 918
(23 de junio 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. 1581 de fecha 19 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ inicia trámite
administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, solicitado a través de
oficio con radicado N° 020154 de fecha 10 de diciembre de 2018 (sic), por los señores NELCY
AMPARO QUITIAN SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.698.457 de Florián y LUIS
EDUARDO SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.680.130 de San Alberto;
correspondiente a 96 árboles, con un volumen de 296 m3, referenciados en el Plan de
Aprovechamiento Forestal, presentado mediante el mencionado radicado; localizados en el predio
denominado “El Mirador”, ubicado en la vereda “Palmarona”, jurisdicción del municipio de Pauna
(Boyacá) (fls. 57 y 58).
Que la anterior decisión de comunica a los solicitantes y a la ALCALDIA MUNICIPAL DE PAUNA
mediante oficios con radicado Nos. 150-15758 y 150-115759 de 20 de diciembre de 2018 (fls. 59 y
60).
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. 20247 de fecha 16 de marzo de 2020, obrante a folios 61 a 64.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que producto de la evaluación de la información presentada por la parte solicitante se emitió el
Concepto Técnico No. 20247 de fecha 16 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 Concesiones,
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento
o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la
caza y pesca deportiva.
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Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que 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.
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 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
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.
“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.”
1
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Se precisa que, revisadas las diligencias obrantes dentro del presente expediente, atendiendo la
solicitud con radicado N° 020154 de fecha 14 de diciembre de 2018, en el formulario FGR-06, se
procedió a dar trámite a la misma, profiriéndose para el efecto el Auto No. 1581 de fecha 19 de
diciembre de 2018, en virtud del cual, da inicio al trámite de aprovechamiento forestal de árboles
aislados y se emite el Concepto Técnico No. 20247 de fecha 16 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 019 de julio 10 de 2015 por el cual se adopta la revisión y ajuste del esquema de
ordenamiento territorial del municipio de Pauna, se establece que el sitio en donde se encuentran los
árboles objeto de tala presenta la siguiente caracterización (Imagen 3 y 4):
Uso principal: Forestal protector.
Uso Compatible: Repoblamiento con especies propias del territorio, investigación controlada,
ecoturismo.
Uso Condicionado: Caza y pesca de control, construcción de instalaciones relativas al uso compatible
y principal, extracción de ejemplares para investigación, zoo cría de especies nativas.
Uso Prohibido: Caza, pesca, tala, siembra de especies foráneas, zoo cría de especies exóticas
Imagen 3. Uso del suelo

Fuente: SIAT Corpoboyacá, EOT Pauna, 2015.
Imagen 4. Uso del suelo

Fuente: SIAT Corpoboyacá, EOT Pauna, 2015.
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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 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
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 Mirador” en el municipio de Pauna 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 “El Mirador” esta categorizado dentro de
su zonificación ambiental como áreas de protección - conservación ambiental con señalización
de sobreutilización. 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.
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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 socioecológicos 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.
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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 “El Mirador” 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 020154 de fecha 14 de diciembre de
2018 y una vez analizados los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto No. 1076 de
2015, y dado que el predio “El Mirador”, vereda Palmarona, sector Travesías y Otro Mundo en
jurisdicción del municipio de Pauna, 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 según el Acuerdo 019 de julio 10
de 2015 por el cual se adopta la revisión y ajuste del esquema de ordenamiento territorial del municipio
de Pauna, se establece que el sitio en donde se encuentran los árboles objeto de tala presenta un
régimen de uso Forestal-protector con uso Prohibido para la actividad de tala se considera que
NO es viable técnica y ambientalmente otorgar permiso de Aprovechamiento Forestal de árboles
aislados a Nelcy Quitian, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.698.457 de Florian y Luis
Sanabria con cédula 19.680.130 de San Alberto, de los 96 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 Mirador” 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 - conservación ambiental con señalización de sobreutilización. Cabe
resaltar que dentro de la Resolución No. 0537 de fecha 04 de marzo de 2019, señala que:

“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"
3

_______________________________________________________________________________
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

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

Continuación Resolución No. 918 de 23 de junio de 2020 Página 7
“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 de/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 019 de julio 10 de 2015 del municipio de Pauna establece que el sitio donde
se encuentran los árboles objeto de tala presenta un régimen de uso Forestal-protector, con 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 de los señores NELCY AMPARO QUITIAN SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía No.
37.698.457 de Florián y LUIS EDUARDO SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía No.
19.680.130 de San Alberto; correspondiente a 96 árboles, distribuidos en las siguientes cantidades
por especie así: 10 Acuapar (Hura crepitans), 8 Caracolis (Anacardium excelsum), 24 Cedros (Cedrela
odorata), 9 Ceiba yuco (Pseudobombax septenatum), 23 Frijolito (Schizolobium parahybum), 13
Guacimos (Guazuma ulmifolia), 9 Lecheros (Ficus glabrata), con un volumen de 296 m3, referenciados
en el Plan de Aprovechamiento Forestal presentado; localizados en el predio denominado “El Mirador”,
ubicado en la vereda “Palmarona”, jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá), por las razones
expuestas en la parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a los señores NELCY AMPARO QUITIAN SIERRA, identificada
con cédula de ciudadanía No. 37.698.457 de Florián y LUIS EDUARDO SANABRIA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 19.680.130 de San Alberto, que deberán 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. 20247 de fecha 16 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 personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo a los
señores NELCY AMPARO QUITIAN SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.698.457
de Florián y LUIS EDUARDO SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.680.130 de
San Alberto, en la dirección Carrera 7 No. 3-21 en el municipio de Pauna (Boyacá), celular
3107846719, 3112532335, de conformidad a la Ley 1437 de 2011.
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ARTÍCULO QUINTO.- Informar de esta decisión la Alcaldía Municipal de Pauna (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-00178/18.
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, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes
a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de la publicación, según el caso, de
conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
Subdirector de Administración de Recursos Naturales
Proyectó:
Revisó:
Archivado en:

Liliana Díaz Fache
Luis Alberto Hernández Parra
RESOLUCIONES Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados AFAA-00178/18
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RESOLUCION N° 919
(

23 DE JUN10 DE 2020

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y,
CONSIDERANDO:
Que el artIculo 125 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece que los empleos
en los Organos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allI previstas,
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo
cumplimiento de los req uisitos y condiciones que fije Ia Ley para determinar los méritos y
calidades de los aspirantes.
Que eI artIculo 27 de Ia Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y Ia permanencia en
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito,
med iante procesos de selecciOn en los que se garantice Ia transparencia y Ia objetividad.
Que de conformidad con Ia Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de Ia Comisión
Nacional del Serviclo Civil está Ia de elaborar las convocatorias y concursos para proveer
los empleos püblicos de carrera administrativa.
Que, en ejercicio de sus facultades, Ia CNSC abriá Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas
Regionales del Pals y Ia Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segUn Ia 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, Ia Comisión Nacional del Servicio Civil expidió
Ia ResoluciOn No. CNSC -20182210155625 del 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, por medio
de Ia cual se conformó Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia
OPEC No. 15264, denominado Profesional Especializado COdigo 2028 Grado 16, de Ia
SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos Naturales, de Ia CorporaciOn AutOnoma
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA Ia cual consta de dos (2) vacantes, en Ia que
figura en primer (1) lugar el (Ia) señor (a) JUAN CARLOS NINO ACEVEDO, identificado
con cédula de ciudadanla No. 7169945.
Que Ia ResoluciOn N° CNSC 20182210155625 del 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, cobra
firmeza el tres (03) de diciembre de 2018.
Que mediante ResoluciOn 4573 del 13 de diciembre de 2018, el (Ia) señor(a) JUAN
CARLOS NI1O ACEVEDO ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en
el citado empleo, acto administrativo comunicado el 14 de diciembre de 2018.
Que mediante oficio radicado en Ia entidad, con, numero consecutivo 020703, el (Ia)
señor (a) JUAN CARLOS NIJO ACEVEDO, aceptó el nombramiento comunicado y de
igual manera solicitO prôrroga para su posesiOn, Ia cual fue aceptada segUn ResoluciOn
4767 del 31 de diciembre de 2018, fijando coma fecha maxima el dia 09 de mayo de 2019.
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Que una vez cumplida Ia fecha estipulada en Ia Resolución 4767 del 31 de diciembre de
2018, el señor JUAN CARLOS NIJO ACEVEDO, NO tomó posesión del empleo para el
cual habla sido nombrado, motivo por el cual, a través de Resolucián 1470 del 16 de mayo
de 2019, se derogO el nombramiento en periodo de prueba del señor (a) JUAN CARLOS
NlJO ACEVEDO.
Que el dIa 20 de mayo de 2019, segün radicado 170-00006152, se solicitO a Ia CNSC
autorizaciOn para el nombramiento del elegible que se ubicaba en cuarto (4) lugar, que
corresponde a Ia señor MARIA NELCY PARRA ROA, identificado con cédula de
ciudadanIa No. 23.326790, en eI empleo Profesional Especializado COdigo 2028 Grado
16, el cual fue autorizado por Ia Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con
Radicado 20191020318621 del 27 dejunio de 2019, recibido en Ia CorporaciOn el dIa 03
dejulio de 2019 segün radicado N°012236.
Que mediante ResoluciOn No. 2092 del 10 dejulio de 2019, el (Ia) señor(a) MARIA NELCY
PARRA ROA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis (6) meses,
en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 16, de Ia
Subdirección AdministraciOn de Recursos Naturales; destacando que a traves de oficio
No. 013590 del 24 de julio de 2019 solicitó prórroga, Ia cual fue autorizada segün
ResoluciOn 2344 del 01 de agosto de 2019, tomando posesián el dIa 02 de diciembre de
2019, segün consta en el Acta de posesiOn No. 253 de Ia misma fecha.
Que en atencián a lo dispuesto en el artIculo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, Ia
persona no inscrita en Ia carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada
en perIodo de prueba por un término de seis (6) meses.
Que aprobado dicho perIodo, por obtener calificacián satisfactoria en el ejercicio de sus
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el
Req istro PUblico de Ia Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)
Que el (Ia) señor(a) MARIA NELCY PARRA ROA, ya identificado(a), obtuvo calificacián
SOBRESALIENTE con un porcentaje del 97.00%, producto de su desernpeño laboral en
el periodo de prueba.
En mérito de Ia expuesto el Director General de Ia Corporación Autónoma Regional de
Boyacá, CORPOBOYACA,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) MARIA NELCY
PARRA ROA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanla nümero 23.326.790, para
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 16, de Ia
SubdirecciOn Administración de Recursos Naturales de Ia CorporaciOn AutOnoma
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de CUATRO
MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
M/CTE. ($4.709.262).
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Hurnana de Ia SubdirecciOn
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes
sobre Ia materia, realice las gestiones y los trárnites correspondientes tendientes a
formalizar el Registro Püblico de Ia Carrera Administrativa del (Ia) funcionario(a) MARIA
NELCY PARRA ROA ya identificado(a) ante Ia Corn isión Nacional del Servicio Civil.
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ARTCULO TERCERO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General y
JurIdica, comunicar al (Ia) señor(a) MARIA NELCY PARRA ROA al correo electránico
mparracorpoboyaca.gov.co, el contenido de Ia presente resoluciOn en los términos
definidos en los artIculos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando que contra Ia
misma no procede recurso alguno.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el BoletIn Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con Ia establecido en el ArtIculo 65 de Ia Ley 1437 de
2011.
ARTICULO QUINTO: Enviar copia de Ia presente resoluciOn a Ia ComisiOn Nacional del
Servicio Civil, para Ia de su competencia.
ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de Ia fecha de su expediciOn, y
contra Ia misma no procede recurso alguno.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ
Director General

ElaborO: Nidia Yolanda Niño Buitrag Edgar Hernando Suarez NOñez
RevisO: Diana Juanita Tories SáenziAna Isabel Hernández Arias/Cesar Camilo Camacho Suárez
Archivo: Resoluciones/Historias Laborales
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RESOLUCIÓN No.
(922 del 23 de junio de 2020)
Por medio de la cual se decide un Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter
Sancionatorio y se adoptan otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que bajo la Resolución No. 1461 del 17 de mayo de 2011, CORPOBOYACÁ resolvió otorgar un permiso
de emisiones atmosféricas para los procesos con emisiones dispersas como descargue, trituración,
almacenamiento y/o apilamiento y cargue de carbón, en la mina Sabaneta, ubicada en el parque industrial
del municipio de Sogamoso – carrera 10 No. 52-68, por un término de 5 años, al señor LUIS ALEJANDRO
FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.113.989 expedida en Bogotá
D.C., bajo el expediente PERM- 0023/10.
Que CORPOBOYACĂ, por medio de la Resolución No. 1542 del 16 de agosto de 2013, impuso medida
preventiva consistente en la suspensión del permiso de emisiones atmosféricas otorgado mediante la Resolución
No. 1461 del 17 de mayo de 2011, y en consecuencia las actividades de acopio, descargue, almacenamiento y/o
apilamiento y cargue de carbón en las coordenadas 1129392E, 1127760N, altura 2465 m.s.n.m., predio ubicado en el
Parque Industrial de Sogamoso, proyecto de responsabilidad del señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ

ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.113.989 expedida en Bogotá D.C., y en
consecuencia emitió la Resolución No. 1543 del 16 de agosto de 2013 por medio de la cual se dio inició a
un proceso sancionatorio contra el citado ciudadano, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 de la
Ley 1333 de 2009. Lo anterior como consecuencia de los operativos realizados por la Entidad a centros de
acopio de carbón, específicamente a este proyecto el 11 de junio de 2013 del que se emitió el concepto
técnico No. ARM-0015/2013 de fecha 25 de junio de 2013.
Que los actos administrativos antes citados, fueron notificados por la Secretaria General y Jurídica de
Corpoboyacá, personalmente el día 10 de septiembre de 2013, a la señora ELSA MARINA FERNANDEZ
DE FERNENDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.117.333 expedida en Sogamoso, quien se
acredito como apoderada para este y otros asuntos según escritura pública No. 0005 del 7 de enero de
2011, allegada al expediente. Los soportes obran en el expediente.
Que a su vez los dos actos administrativos antes citados, hacían parte del expediente PERM-0023/10,
siendo necesario desglosarlos bajo el Auto No. 1079 del 17 de junio de 2015, para que continuaran su
trámite de proceso sancionatorio en cuaderno separado bajo el número de expediente OOCQ- 00148/15.
Disposición notificada por la Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá, personalmente el día 26 de
junio de 2015, a la señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNENDEZ, identificada con cédula de
ciudadanía No. 24.117.333 expedida en Sogamoso.
Que contra la Resolución No. 1542 del 16 de agosto de 2013, por medio de la cual se impuso medida
preventiva, se interpuso revocatoria directa bajo el radicado No. 150-11638 del 23 de septiembre de 2013.
Y con Radicado No. 150-21 del 2 de enero de 2014, se presenta contra el mismo acto administrativo
solicitud de pérdida de fuerza ejecutoria.
Que bajo el Radicado No. 006961 del 27 de mayo de 2015, el señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ
ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.113.989 expedida en Bogotá D.C., solicitó el
levantamiento de la medida preventiva impuesta en Resolución No. 1542 del 15 de agosto de 2013.
Que a través del Auto No. 1486 del 19 de agosto de 2015, se dispuso ordenar como diligencias
administrativas la realización de una visita técnica al predio denominado MINAS SABANETA, ubicado en
las coordenadas 1129392E, 1127760N, altura 2465 m.s.n.m., PARQUE INDUSTRIAL del municipio de
SOGAMOSO (Boyacá), con el objeto de verificar la realización de actividades que fueron objeto del proceso
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sancionatorio y el cumplimiento de la medida preventiva de suspensión, así como la posibilidad de levantar
la medida.
Que el Auto de diligencias administrativas fue notificado por la Secretaria General y Jurídica de
Corpoboyacá, personalmente el día 7 de septiembre de 2015, a la señora ELSA MARINA FERNANDEZ
DE FERNENDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.117.333 expedida en Sogamoso. Los
soportes obran en el expediente.
Que en desarrollo de las diligencias administrativas se realizó visita el día 1 de octubre de 2015, dentro de
la cual se emitió el concepto técnico No. Dh-005/2015 de fecha 29 de diciembre de 2015.
Que a través de la Resolución No. 0988 del 31 de marzo de 2016, CORPOBOYACÁ resolvió levantar la
medida preventiva impuesta en la Resolución No. 1542 de fecha del 16 de agosto de 2013. Acto
administrativo notificado por la Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá, personalmente el día 7 de
septiembre de 2015, a la señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNENDEZ, identificada con cédula
de ciudadanía No. 24.117.333 expedida en Sogamoso. Los soportes obran en el expediente.
Que con la Resolución No. 0890 del 9 de marzo de 2017, CORPOBOYACÁ resolvió la solicitud de
revocatoria directa y la pérdida de fuerza ejecutoria que habían sido presentados por el interesado, dando
como sentido de decisión, no acceder a la solicitud de revocatoria directa, ni de pérdida de fuerza ejecutoria
de la Resolución No. 1542 del 15 de agosto de 2013, confirmándola en todas sus partes. Acto administrativo
notificado por la Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá, personalmente el día 22 de marzo de 2017,
a la señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNENDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.
24.117.333 expedida en Sogamoso. Los soportes obran en el expediente.
Que por medio de la Resolución No. 0891 del 9 de marzo de 2017, CORPOBOYACÁ formulo cargos en el
proceso sancionatorio adelantado, así:
“(…) ARTÍCULO PRIMERO: Formular los siguientes cargos en contra del señor, LUIS ALEJANDRO
FERNÁNDEZ ALVÁREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 17,113.989 de Bogotá
respectivamente, así:
PRIMER CARGO: Incumplir con lo determinado en la Resolución No. 1461 del 17 de Mayo de 2011, expedida
por Corpoboyacá, al NO cumplir con las disposiciones técnicas iniciales aprobadas por la Entidad, en cuanto a
índices de ocupación, altura del cerramiento perimetral, implementación de barreras, contratiempos,
compensaciones ambientales, integración, paisajística.
SEGUNDO CARGO: Incumplir con lo determinado en el artículo cuarto de la Resolución No. 1461 del 17 de
Mayo de 2011, expedida por Corpoboyacá, al NO cumplir con lo allí dispuesto, frente a la no presentación de
los informes de estudios del aire años 2011 y 2012, contempladas en el documento aprobado por la Entidad.
TERCER CARGO: Incumplir con lo determinado en la Resolución No. 1461 del 17 de Mayo de 2011, expedida
por Corpoboyacá, al NO cumplir con lo allí dispuesto, frente a la obligación de tramitar y obtener permisos
menores en caso de requerirlos.
CUARTO CARGO: Incumplir con lo determinado en el artículo 2.2.3.3.5.1., del Decreto 1076 de 2015, al NO
cumplir con lo allí dispuesto, frente a la obtención de trámite de permiso de vertimientos.
QUINTO CARGO: Incumplir con lo determinado en el artículo 2.2.3.2.7.1., del Decreto 1076 de 2015, al NO
cumplir con lo allí dispuesto, frente a la obtención de trámite de permiso de captación del recurso hídrico.
SEXTO CARGO: Incumplir con lo determinado en la Resolución No. 1362 de 2001 al NO cumplir con lo allí
dispuesto, frente a la Obligación de realizar el registro de generadores de residuos peligrosos generados con la
actividad aprobada por la Entidad.
ARTİCULO SEGUNDO: Infórmese al señor LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ ALVÁREZ, que cuenta con (10)
dias hábiles, a partir de la notificación del presente acto administrativo, para que rinda por escrito, personalmente
o por intermedio de apoderado, los respectivos descargos a esta Corporación, aporte y solicite la práctica de
pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.
PARÁGRAFO. Los gastos que ocasione la práctica de las pruebas serán a cargo de quien las solicite.
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ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite administrativo
ambiental, el Concepto Técnico No. ARM-0015/2013, de fecha 25 de Junio de 2013 y DH-005/2016 de fecha 29
de Diciembre de 2015 (…)”

Que el Acto administrativo de imputación de cargos fue notificado por la Secretaria General y Jurídica de
Corpoboyacá, personalmente el día 22 de marzo de 2017, a la señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE
FERNENDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.117.333 expedida en Sogamoso. Los soportes
obran en el expediente.
Que con Radicado No. 005204 del 4 de abril de 2017, el señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.113.989 expedida en Bogotá D.F., presento descargos a la
Resolución No. 0891 del 9 de marzo de 2017.
Que por medio del Auto No. 0635 del 17 de mayo de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso abrir a pruebas el
proceso sancionatorio en los siguientes términos:
“(…) ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente trámite administrativo sancionatorio ambiental, iniciado
en contra del señor LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ ALVÁREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número
17.113.989 de Bogotá, conforme los cargos formulados en la Resolución No. 8891 del 09 de Marzo de 2017, por
termino de treinta (30) días conforme lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase las presentes diligencias a la Unidad de Infracciones Ambientales de la
Entidad, a efectos que se determine con claridad los siguientes aspectos:
➢
➢
➢
➢

Se determine si los cargos formulados están o no llamados a prosperar.
Se determine si existe o no solicitud de permisos menores por parte del presunto infractor y en caso de
ser afirmativo, el estado de los mismos.
Determinar con exactitud lo referente a lo manifestado por el presunto infractor, en su escrito de
descargos, obrante a folios Nos. 147 a 155 de las presentes diligencias, específicamente frente a la
obligatoriedad del mismo y demás.
Se determine, si en efecto se presentó o no una infracción ambiental, indicando las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que se llevó a cabo, señalando si se generó o no afectación ambiental o riesgo.

PARÁGRAFO ÚNICO: El resultado del análisis realizado, debe quedar plasmado en un informe técnico, para que
haga parte de las presentes diligencias.
ARTÍCULO TERCERO: Incorporar las pruebas documentales así:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Informe Técnico No. ARM- 0015/2013 de fecha 25 de Junio de 2013. (Folios Nos. 1 a 4).
Radicado No. 150-11638 de fecha 23 de Septiembre de 2013. (Folios Nos. 22 a 36).
Radicado No. 150-11639 de fecha 23 de Septiembre de 2013. (Folios Nos. 37 a 50).
Radicado No. 150-21 del 02 de Enero de 2014 (Folios Nos. 80 a 81).
Radicado No. 150-488 de fecha 17 de Enero de 2014 (Folios Nos. 82 a 84).
Radicado No. 150-570 del 21 de Enero de 2014 (Folio No. 85).
Radicado No. 006961 de fecha 27 de Mayo de 2015 (Folios Nos. 86 a 101).
Informe Técnico No. DH-005/2016 de fecha 29 de diciembre de 2015 (Folios Nos. 117 a 127).
Radicado No. 005204 de fecha 04 de abril de 2017 (Folios Nos. 147 a 155). (…)”

Que el Auto No. 0635 de fecha 17 de mayo de 2017, fue notificado por la Secretaria General y Jurídica de
Corpoboyacá, por aviso No. 0660 con oficio No. 110-008693 de 1 de agosto de 2017, recibido por el señor
Jefferson Páez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.057.593.406, el 31 de mayo de 2017. Los
soportes obran en el expediente.
Que en valoración documental de las pruebas documentales incorporadas en el proceso, se emitió el
concepto técnico No. 18093- MV-CQ-08/18 del 4 de abril de 2018.
Que obra dentro del expediente el oficio interno No. 150-273 del fecha 7 se septiembre de 2018, documento
de complemento y aclaración para el cargo quinto respecto del concepto técnico No. 18093- MV-CQ-08/18
del 4 de abril de 2018.
Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOCQ-00148-15, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que procede.
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
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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.
El medio ambiente, desde la Jurisprudencia Colombiana. Sentencia C-339 del 7 de mayo 2002. Magistrado
Ponente: Dr. JAIME ARAUJO RENTERÍA. Corte Constitucional:
“(…) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los
ciudadanos.
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es
uno de sus principales objetivos (artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución), como quiera que el
riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta sino el de
la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro del pequeño
paréntesis biológico que representa la vida humana en su existencia de millones de años,
mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y
desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de nuestra calidad de
vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la especie humana.
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, el
talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho
fundamental a la vida (artículo 11)4, que impone deberes correlativos al Estado y a los
habitantes del territorio nacional.
Nuestra 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 biométrico que considera
al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valores. Desde el plano

1

Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
GONZÁLEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 2006. Página 84.
3
Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.
4
Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 2001. M.P. Jaime Araújo Rentería.
2
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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).
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado:
"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares
todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que puedan
afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes
correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5)
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, 7) 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." 5

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). (...)”.

Que el artículo 209 Constitucional a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que
señale la ley.”

Del Régimen Sancionatorio Ambiental - Proceso Sancionatorio
El fundamento de la potestad sancionadora de la Administración tiene su fuente en las disposiciones
constitucionales que establecen los fines esenciales del Estado (artículo 2º), de los principios rectores de
la función administrativa (artículo 209) y entre ellos el principio de eficacia; así mismo, el debido proceso
que se aplica “a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”, reconoce de modo implícito que la
Administración está facultada para imponer sanciones (artículo 29 superior).
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre
otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló que el Estado es titular de la
potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos”. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). (…)”

El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala:
“En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas.
El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá
la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.
5

Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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El artículo 3° de la referida ley, señala:
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental los
principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales
prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993. (…)”.

El artículo 5° ibídem, dispone:
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes
en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las
mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la
legislación complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre
los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su
cargo desvirtuarla.
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios
causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). (…)” (se subraya y resalta)

El artículo 6° de la misma ley establece:
“ARTÍCULO 6o. CAUSALES DE ATENUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL.
Son circunstancias atenuantes en materia ambiental las siguientes:
1. Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el procedimiento sancionatorio.
Se exceptúan los casos de flagrancia.
2. Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio causado antes de iniciarse
el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un daño mayor.
3. Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o la salud
humana.”

El artículo 7° de la misma Ley cita:
“ARTÍCULO 7o. CAUSALES DE AGRAVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL.
Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes:
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que provea
información sobre el comportamiento pasado del infractor.
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la salud
humana.
3. Cometer la infracción para ocultar otra.
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta.
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría de
amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica.
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero.
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina por sus
funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a que esté
sometida.
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.
PARÁGRAFO. Se entiende por especie amenazada, aquella que ha sido declarada como tal por Tratados o
Convenios Internacionales aprobados y ratificados por Colombia o haya sido declarada en alguna categoría
de amenaza por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.”
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En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la Ley 1333 de 2009 en sus
artículos 27 y siguientes, así:
“ARTÍCULO 27. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN. Dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso,
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la
norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera de texto.
PARÁGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 8° y 22
de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda
responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente.
ARTÍCULO 28. NOTIFICACIÓN. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental
deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes debidamente reconocidos en los términos y
condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO 29. PUBLICIDAD. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental será
publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO 30. RECURSOS. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación sancionatoria
ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales
deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo.
PARÁGRAFO. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio ambiental,
quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo.

De la norma de carácter administrativo.
La Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo - CPACA, en
su artículo 308 estableció el régimen de transición con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 –
anterior Código Contencioso Administrativo – CCA, en los siguientes términos.
“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”.

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de
20126, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala:

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

Así las cosas y teniendo en cuenta que las actuaciones administrativas surtidas dentro del presente
expediente se iniciaron con ocasión de las Resoluciones Nos. 1542 y 1543 del 16 de agosto de 2013, por
medio de las cuales se impuso medida preventiva y se ordenó la apertura del procedimiento administrativo
sancionatorio ambiental en contra del señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con
6

Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización y
atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y unificación
de la legislación nacional.
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la cédula de ciudadanía No. 17.113.989 expedida en Bogotá D.C., tienen fecha posterior a la entrada en
vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012, se puede concluir que la normatividad
aplicable al caso que nos ocupa está contenida en la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – en adelante CPACA y para efectos de la notificación
de los actos administrativos, pertinencia de recursos y demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo
dispuesto en la referida norma.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ
La facultad sancionatoria otorgada a esta Autoridad, se rige bajo el principio de legalidad, según el cual el
Estado deberá ejecutar las funciones policivas que le son legalmente atribuidas, esto es, aquellas que se
encuentren de manera clara, expresa y precisa en la Constitución y en la Ley, caso particular las definidas
en la Ley 1333 de 2009 – Régimen Sancionatorio Ambiental, garantizando así el derecho al debido proceso
y el derecho de defensa de los presuntos infractores de normas medio ambientales.
Atendiendo las particularidades de la actividad administrativa, la Corte Constitucional 7 ha expresado: “(…) la
exigencia de una clasificación detallada de infracciones administrativas en normas tipo, en donde no sólo se haga una
descripción exacta de la conducta que será objeto de sanción sino de la sanción misma, modelo típico del precepto
penal, devendría en el desconocimiento de la naturaleza misma de la actividad administrativa (…)”, debiéndose
entender, entonces, “(…) que existe una tipificación indirecta, que presupone la existencia de un precepto que establece
un mandato, una prohibición, y otro que establece que el incumplimiento de éstas, será objeto de sanción (…)”.

Sobre el particular, es menester precisar que esta Autoridad acude al ejercicio de la potestad sancionatoria
ambiental como última ratio, cuando los medios ordinarios de acción administrativa, tales como el ejercicio
de la función de control y seguimiento ambiental no han sido acatados por el presunto infractor, por lo que
se hace necesario acudir al ejercicio de la potestad sancionatoria en materia ambiental.
Así, esta Autoridad bajo la mirada de la imposición de medida preventiva e inicio del proceso sancionatorio,
mediante la Resolución No. 0891 del 9 de marzo de 2017 resolvió imputar cargos en contra del señor LUIS
ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.113.989 expedida
en Bogotá D.C.
En virtud de lo anterior, y una vez atendidas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009,
correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia ambiental, y practicadas las pruebas
decretadas en el expediente OOCQ-00148-15, correspondiente a la evaluación de los documentos
incorporados bajo el concepto técnico No. 18093 – MV-CQ-08/18 del 4 de abril de 2018 y su complemento
bajo el oficio interno No. 150- 273 del 7 de septiembre de 2018, procede esta Subdirección a determinar si
le asiste responsabilidad al señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 17.113.989 expedida en Bogotá D.C., respecto de los cargos formulados considerando
indispensable plantear el siguiente esquema de análisis y evaluación jurídica del caso, de cara a la decisión
que opera en materia sancionatoria ambiental:
1. Análisis del caso.
2. Problema Jurídico.
3. Análisis de los Cargos formulados. “bajo el siguiente esquema para cada cargo en particular”
• Cargo.
• Normas presuntamente quebrantadas.
• Descargos.
✓ Pruebas de descargos frente al cargo
✓ Análisis de las pruebas y descargos frente a los cargos
• Valor probatorio.
a) De los hechos
b) De la formulación de cargos.
4. Determinación de la Responsabilidad.
5. Verificación del levantamiento de la medida preventiva
6. Otras determinaciones
7. Del archivo definitivo de expedientes (cuando aplique)
7

Corte Constitucional, Sentencia C – 703 de 2010 5 Corte Constitucional, Sentencia C – 703 de 2010.
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1. Análisis del caso concreto
El hecho investigado en la modalidad de omisión, corresponde al presunto incumplimiento de acto
administrativo emanado de autoridad competente y de la normatividad ambiental, referente a hechos y
omisiones constitutivas de infracción ambiental que guardan concordancia con el artículo 5 de la Ley 1333
de 2009, particularmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del permiso de emisiones
atmosféricas otorgado en Resolución No. 1461 del 17 de mayo de 2011; al no contar con los permisos de
vertimientos y captación del recurso hídrico y el manejo y registro de residuos peligros en desarrollo de la
actividad de acopio, descargue, almacenamiento y/o apilamiento y cargue de carbón en las coordenadas
1129392E, 1127760N, altura 2465 m.s.n.m., predio ubicado en el Parque Industrial de Sogamoso, proyecto
de responsabilidad del señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 17.113.989 expedida en Bogotá D.C.
2. Problema Jurídico.
¿Le asiste responsabilidad en materia ambiental al señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.113.989 expedida en Bogotá D.C., respecto de los cargos
formulados en el artículo primero de la Resolución No. 0891 del 9 de marzo de 2017, en atención al
incumplimiento de las obligaciones derivadas del otorgamiento del permiso de emisiones atmosféricas bajo
la Resolución No. 1461 del 17 de mayo 2011, y consecuentemente con la actividad, por la falta de los
permisos ambientales de vertimientos y captación del recurso hídrico, y finalmente del registro de
generadores de contraviniendo con ello el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 al incumplir acto administrativo
de autoridad competente, artículos 2.2.3.3.5.1., y 2.2.3.2..7.1., del Decreto 1076 de 2015 y la Resolución
No. 1362 de 2001, respectivamente?
3. Análisis de los cargos formulados.
Al señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
17.113.989 expedida en Bogotá D.C., mediante la Resolución No. 0891 del 09 de marzo de 2017.
3.1. A continuación se hace necesario entrar a analizar los cargos del 1 a 3 por medio de los cuales se
imputa el presunto incumplimiento de obligaciones contenidas en la Resolución No. 1461 del 17 de
mayo de 2011:
PRIMER CARGO: Incumplir con lo determinado en la Resolución No. 1461 del 17 de Mayo de
2011, expedida por Corpoboyacá, al NO cumplir con las disposiciones técnicas iniciales
aprobadas por la Entidad, en cuanto a índices de ocupación, altura del cerramiento perimetral,
implementación de barreras, contratiempos, compensaciones ambientales, integración,
paisajística.
SEGUNDO CARGO: Incumplir con lo determinado en el artículo cuarto de la Resolución No.
1461 del 17 de Mayo de 2011, expedida por Corpoboyacá, al NO cumplir con lo allí dispuesto,
frente a la no presentación de los informes de estudios del aire años 2011 y 2012,
contempladas en el documento aprobado por la Entidad.
TERCER CARGO: Incumplir con lo determinado en la Resolución No. 1461 del 17 de Mayo de
2011, expedida por Corpoboyacá, al NO cumplir con lo allí dispuesto, frente a la obligación de
tramitar y obtener permisos menores en caso de requerirlos.

3.1.1. Normas presuntamente quebrantadas.
Los hechos por los cuales esta autoridad formuló el primero, segundo y tercero de los cargos,
tienen que ver con el presunto incumplimiento a las obligaciones contenidas en la Resolución No.
1461 del 17 de mayo de 2011, por medio de la cual se otorga un permiso de emisiones atmosféricas,
consistentes en las actividades de: 1. indicies de ocupación, altura de cerramiento perimetral,
implementación de barreras contratiempos, compensaciones ambientales, e integración
paisajística. 2. La presentación de estudios del aire años 2011 y 2012. 3. Y tramitar y obtener
permisos menores en caso de requerirlos. Respectivamente.
Al respecto se tiene:
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3.1.2.

Descargos frente a los cargos (primero a tercero).

El señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
17.113.989 expedida en Bogotá D.C., con el fin de desvirtuar la presunción de culpa o dolo establecida en
la Ley 1333 de 2009, respecto de la imputación a que se contrae que para los cargos primero, segundo y
tercero, formulados, presento el Radicado No. 005204 del 4 de abril de 2017, como escrito de descargos.
En defensa el investigado señalo:
“(…) Al respecto, es preciso señalar que para ejercer la actividad de acopio de carbón legalmente no se exige la
obtención del permiso de emisiones atmosféricas, como se deduce de lo establecido en el artículo 73 del Decreto 948
de 1995, confirmando tal afirmación, con lo dispuesto en el artículo 1 de la Resolución 619 de 1997, la cual reglamentó
los criterios mínimos para exigir el referido permiso. Evidenciándose así, que la actividad realizada por el señor LUIS
ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, no requería el otorgamiento del referido permiso.
Prueba de lo anterior, es que si bien la Ley 99 de 1993 otorga o atribuye a las autónomas regionales las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental a las actividades de exploración, explotación, beneficio y transporte de los
recursos naturales no renovables; es indiscutible que dichas funciones deben desarrollarse bajo el marco legal y
normativo preexistente y no al arbitrio y capricho de la administración.
En consecuencia, y al percatarse del yerro cometido, CORPOBOYACÁ procede a subsanar dicha situación de manera
tardía con la expedición de la resolución 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 la jurisdicción de la corporación autónoma regional de Boyacá CORPOBOYACÁ.
De ahí, que las obligaciones presuntamente incumplidas, descritas en los cargos primero al tercero, no tengan
fundamento legal, como quiera que dichas actuaciones son el condicionamiento para que se mantenga la vigencia del
permiso de emisiones atmosféricas, lo cual como ya se demostró, no es requisito para el funcionamiento del centro de
acopio de carbón. Por tanto, el endilgársele al interesado el incumplimiento de lo referido en la Resolución 1461 del 17
de mayo de 2011, se convertiría en una actuación por fuera del derecho, que podría catalogarse como abuso del poder,
si se tiene en cuenta que desde un inicio se impuso cargas adicionales al señor FERNANDEZ ALVAREZ, al exigírsele
el referido permiso y ahora, pretender sancionarlo, sustentado en el incumplimiento de un acto administrativo que le
ordena actuaciones para mantener un permiso exigido, sin que para ello exista el correspondiente sustento legal.
En consecuencia, los cargos aquí citados quedan así desvirtuados con el argumento de la falta de fundamento legal
de la exigencia del permiso de emisiones atmosféricas para el funcionamiento del acopio del carbón de "Minas
Sabaneta", otorgado mediante Resolución 1461 del 17 mayo de 2011.
(…) B. Argumentos Subsidiarios
Atendiendo lo concluido en el anterior literal, es decir la inexistencia de fundamento legal de la exigencia de las
conductas plasmadas en la Resolución 1461 del 17 de mayo de 2011, en lo que se refiere al permiso de emisiones
atmosféricas, debe resaltarse que en aras de ejercer una actividad minera de forma responsable con apego a todas
las recomendaciones emitidas por la autoridad ambiental, conforme lo ordena la Constitución Política de Colombia y
basado en el principio constitucional de la buena fe, el propietario del acopio de carbón “Minas Sabaneta", adelantó
idóneamente el proceso para la obtención del trámite del permiso de emisiones atmosféricas, como bien se lo ordenó,
en su oportunidad CORPOBOYACA.
Así mismo, pese a no estar obligado legalmente, el interesado, atendiendo los criterios de precaución y protección del
medio ambiente, procedió a realizar cada uno de los requerimientos que la Corporación mediante concepto técnico
ARM- 0015/2013 determinó incumplidos. Entendiendo que dicho informe técnico, fue la base de la suspensión del
permiso de emisiones atmosféricas, y a su vez de la actividad de acopio de carbón.
Así, el señor FERNANDEZ ALVAREZ, acatando una carga económica exigida sin sustento legal, con el fin de superar
la situación ordenada por la referida Corporación, lo cual generó perjuicios a su actividad, dio lugar a las siguientes
actuaciones para recuperar la vigencia del permiso de emisiones atmosféricas, el cual valga recordar, no es obligatorio
para el funcionamiento del centro de acopio de carbón:

A groso modo cita como actividades realizadas referentes al primer cargo: índices de ocupación (el
concepto técnico No. Dh-005/2016 comprobó que la actividad de acopio respeta los índices de ocupación
determinados para el permiso de emisiones atmosféricas); cerramiento perimetral (control de emisiones
con un muro de 5 metros de altura, que se puede evidenciar en concepto técnico No. Dh-005/2016);
barreras contratiempos, compensaciones ambientales e integración paisajística (instauro zonas verdes, lo
que se informó a la Entidad con oficio 150-11638).
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Referente al cargo segundo, manifestó:
(…) No presentación de informes de calidad de aire, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución 1461
del 17 de mayo de 2011. En el expediente, folios 115 a 126, se observa informe de la calidad del aire para el año 2011,
en el cual se evidencia el cumplimiento de lo requerido en emisiones atmosféricas. Así, existencia de una única pila de
muestreo en el predio Minas Sabaneta, y la imposibilidad de laborar dentro de junio de 2012 a 2013 por crisis del
mercado económico, se evidencia que el investigado, actúo de buena fe al realizar informes anuales cuando ejercía la
actividad de acopios, sin que la ley así se lo exigiera, esto, atendiendo la falta de fundamento legal del exigencia del
permiso de emisiones atmosféricas para la actividad aquí ejercida, atendiendo la consideración del interesado respecto
a la Vale también anotar, como argumento adicional respecto a este cargo, la imprecisión sintáctica de la conducta
endilgada al señor FERNANDEZ ALVĂREZ, si se tiene en cuenta que el artículo 4 de la resolución exige que dentro
de los informes de calidad de aire se especifique el número de pilas de carbón en patios, y el cargo aquí analizado,
endilga la conducta omisiva frente a la presentación de informes en general.
Dicha imprecisión, afecta el debido proceso como quiera que el interesado no tiene certeza, sobre los hechos ante los
cuales debe defenderse, pues no obstante en el caso sub-examine, se hace afirmaciones sobre el cumplimiento de la
presentación de informes, no se le precisa al interesado por cuál de las dos conductas, la administración pública
pretende sancionarlo, situación que no superaría el reproche jurídico ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
Concluyendo este numeral, se advierte que los cargos aquí analizados, son producto de un presunto incumplimiento
por parte del señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ de la Resolución 1461 del 17 de mayo de 2011, la
cual otorgó un permiso de emisiones atmosféricas para el funcionamiento de un acoplo de carbón ubicado en las Minas
Sabaneta, Por tanto, entendiéndose que no existe fundamento legal para la exigencia de dicho a permiso a la actividad
ejecutada por el investigado, mucho menos será obligación jurídica para el interesado, ejecutar lo ordenado por la
referida resolución en lo que respecta a las actividades que exige la Corporación para el mantenimiento del permiso
aquí otorgado, lo cual que el presunto incumplimiento de las conductas que son las relacionadas por el concepto técnico
ARM 0015/2013, no sea causal para dictar fallo sancionatorio, más, si se tiene en cuenta las acciones que el interesado
realizó para salvaguardar el medio ambiente sano, sin que fuese su obligación legal.
Contexto, que permite entender el adelantamiento del procedimiento sancionatorio ambiental, pues con este se permite
que a través de la contradicción se desvirtué el fundamento fáctico y jurídico que sirvió como base para la apertura del
referido proceso. Sin embargo, el llegar a sancionar al presente investigado por los cargos analizados en este numeral,
como ya se mencionó, sería un acto viciado de nulidad por actuación de hecho , el cual en control jurisdiccional permitirá
que a título de indemnización se repare los perjuicios que continuamente ha causado la Corporación, no por el inicio
del proceso sancionatorio, sino por la posible sanción a que diera lugar, pese a las actuaciones realizadas en pro del
medio ambiente, sin que mediase obligación legal.
Cargo Tercero: "Incumplir con lo determinado en la Resolución 1461 del 17 de mayo de 2011, expedida por
Corpoboyacá, al NO cumplir con lo allí dispuesto, frente a la obligación de tramitar y obtener permisos menores en
casos necesario".
En concepto técnico ARM- 0015/2013 se determinó que el propietario del centro de acopio Minas Sabaneta, debía
solicitar el permiso de vertimientos y concesión de aguas, así como también el registro de generadores de residuos
peligrosos.
Frente a lo cual, el investigado entiende que estas conductas son imputadas en lo descrito del cuarto al sexto cargo de
la formulación hecha mediante la Resolución 0891 de 2017, por tanto, frente a éste, será suficiente mencionar que en
concepto técnico Dh-005/2016, se evidenció que el interesado ha tramitado los permisos necesarios, atendiendo lo
dispuesto por la normativa sobre el tratamiento de las aguas.
Espera el interesado, que de nuevo la ambigüedad sobre la conducta imputada en el referido cargo, no afecte su
derecho de contradicción, pues no se tiene certeza si la administración entendió la expresión "los permisos necesarios",
como en esta oportunidad lo hace el investigado. Es decir, asumiendo que dicha expresión haga referencia a las
conductas endilgadas en los cargos posteriores, lo que da muestra de la confusión que genera para esta defensa y por
ende para el respeto de su debido proceso, la redacción vaga del tercer cargo formulado. (…)”

✓

Pruebas de descargos frente a los cargos (primero a tercero)

En el escrito de descargos se refieren de manera general a pruebas documentales en relación con todos
los cargos, entre ellas: oficios de solicitud de permiso de concesión de aguas, solicitud de revocatoria
directa de la resolución de inicio del proceso sancionatorio, acta de diligencia de visita y suspensión de
actividades en razón a la medida preventiva, certificación de afiliación al alcantarillado de la empresa
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coservicios de Sogamoso, constancia de pago del recibo de alcantarillado, solicitud de levantamiento de
medida preventiva, recibos de compra de combustible, concepto técnico No. Dh-005/2016, estudio de
calidad del aire de 2013, informe de ensayos de caracterización de vertimientos, e informe de calidad de
aire del año 2011. Documentos que fueron incorporados en el Auto No. 635 del 17 de mayo de 2017.
✓

Análisis de las pruebas y descargos frente a los cargos (primero a tercero)

A través Auto No. 0635 del 17 de mayo de 2017, se dispuso abrir a pruebas el proceso sancionatorio se
incorporaron las pruebas que fueron consideradas para ser parte del material probatorio a proferir una
decisión, así como el decreto de las pruebas que por ser necesarias se ordenó su práctica.
a) Obran como pruebas documentales, que de una u otra forma involucran los tres primeros cargos,
y que luego se desglosan a cada cargo en particular, las siguientes:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Informe Técnico No. ARM- 0015/2013 de fecha 25 de Junio de 2013. (Folios Nos. 1 a 4).
Radicado No. 150-11638 de fecha 23 de Septiembre de 2013. (Folios Nos. 22 a 36).
Radicado No. 150-11639 de fecha 23 de Septiembre de 2013. (Folios Nos. 37 a 50).
Radicado No. 150-21 del 02 de Enero de 2014 (Folios Nos. 80 a 81).
Radicado No. 150-488 de fecha 17 de Enero de 2014 (Folios Nos. 82 a 84).
Radicado No. 150-570 del 21 de Enero de 2014 (Folio No. 85).
Radicado No. 006961 de fecha 27 de Mayo de 2015 (Folios Nos. 86 a 101).
Informe Técnico No. DH-005/2016 de fecha 29 de diciembre de 2015 (Folios Nos. 117 a 127).
Radicado No. 005204 de fecha 04 de abril de 2017 (Folios Nos. 147 a 155).

b) Respecto de las decretadas, en valoración de las pruebas documentales incorporadas en el
proceso, se emitió el concepto técnico No. 18093- MV-CQ-08/18 del 4 de abril de 2018, el cual será
parte de la presente decisión como quiera que se desprende de la práctica de una prueba dentro
del proceso.
Vale la pena señalar que frente a los radicados que se enumeran a continuación, esta Corporación dio
trámite y valoración resolviendo las solicitudes inmersas en cada uno de ellos, como levantamiento de la
medida preventiva, solicitud de revocatoria directa frente al inicio y la medida preventiva, y finalmente en la
solicitud de la pérdida de fuerza ejecutoria. Dentro de lo cual se expidieron los respectivos actos
administrativos citados en la parte inicial de este proveído.
•
•
•
•
•
•

3.1.3.

Radicado No. 150-11638 de fecha 23 de Septiembre de 2013. (Folios Nos. 22 a 36).
Radicado No. 150-11639 de fecha 23 de Septiembre de 2013. (Folios Nos. 37 a 50).
Radicado No. 150-21 del 02 de Enero de 2014 (Folios Nos. 80 a 81).
Radicado No. 150-488 de fecha 17 de Enero de 2014 (Folios Nos. 82 a 84).
Radicado No. 150-570 del 21 de Enero de 2014 (Folio No. 85).
Radicado No. 006961 de fecha 27 de Mayo de 2015 (Folios Nos. 86 a 101).

Valor probatorio
a. De los hechos.

Este Despacho encuentra que como primera medida, antecede al proceso sancionatorio a existencia de
un acto administrativo – Resolución No. 1461 del 17 de mayo de 2011, que nació a la vida jurídica bajo la
consideración normativa de la Resolución No. 619 del 1977, actividades que requieren permiso de
emisiones atmosféricas: “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]” … “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.” Acto administrativo que otorgo permiso de emisiones

atmosféricas para los procesos con emisiones dispersas como descargue, trituración, almacenamiento y/o
apilamiento y cargue de carbón, en la mina Sabaneta, ubicada en el parque industrial del municipio de
Sogamoso. Que además fue notificado al interesado y que el mismo estuvo de acuerdo con las obligaciones
en este impuestas, pues en su momento desplego su actividad sin objeción y sin interponer recurso alguno,
allegando información y estando presente dentro del permisionario de forma activa.
En ese orden, el acto administrativo se vistió de legalidad y en el término de su vigencia produjo efectos
jurídicos. Cabe citar entonces que el permiso de emisiones atmosféricas no solo cobijo la actividad de
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acopio de carbón como consecuencia del almacenamiento y cargue, sino que además como se demostró
en el concepto técnico No. ARM-0015/2013 de fecha 25 de junio de 2013, se desarrollaban también
actividades de beneficio y trituración, lo que encierra “preparación o beneficio de minerales”, por ende si
requería de tal permiso, no limitándolo a ser una actividad únicamente de acopio de carbón como pretende
hacerlo ver el interesado en su escrito de descargos.
En claro esto, y al enfocarnos puntualmente en los tres primeros cargos que son objeto de análisis, como
consecuencia del inicio del proceso sancionatorio, se tiene que en el concepto técnico No. ARM-0015/2013
de fecha 25 de junio de 2013, se mencionó:
“(…) SITUACION ENCONTRADA:
El centro de acopio denominado Minas Sabaneta, se encuentra ubicado en el parque Industrial del municipio
de Sogamoso, en la Cra. 14 No. 16-41, cuya actividad productiva es el descargue, trituración, almacenamiento
y/o apilamiento y cargue de carbón; de acuerdo a la Resolución No. 1461 del 17 de Mayo de 2011 mediante
la cual se otorgó permiso de emisiones atmosféricas se evidencia incumplimiento en los siguientes hallazgos:
2.1. CERRAMIENTO PERIMETRAL: El área del acopio del señor LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ
ALVAREZ, cerramiento perimetral por los cuatro costados en mampostería a una altura de 2,9 m, no se
evidencia integración paisajística, la implementación de barreras vivas o cortavientos, ni zona de
compensación ambiental.
Se observa que la banda transportadora del proceso de beneficio se encuentra por encima de la altura del
cerramiento perimetral. No se da cumplimiento al cerramiento establecido de acuerdo al certificado de uso del
suelo expedido por la oficina de planeación municipal, el cual exige una altura de 5,0 m, con un índice de
ocupación del 50% del área total del predio y el resto se debe dedicar para reforestación con especies nativas.
(…)
El permiso de emisiones se otorgó para un área de 13677,25 m, con una distribución de 55,715 como zona
de acopio de carbón y 44,29% como zona de ubicación de áreas administrativas, patio de maniobras, zonas
de parqueo, zonas de control ambiental y áreas de saneamiento, se evidenció que el porcentaje de los índices
de ocupación de la zona de acopio de carbón es muy superior al 55,71% y adicionalmente se observó que
dentro de esta área se está adelantando el montaje de equipos de una Empresa de Fundición de chatarra,
según indica el señor Luis Alejandro Fernández bajo contrato de arrendamiento de un área aproximadamente
de 2000 m, lo cual reduce el área para a cual se otorgó el permiso de emisiones para el centro de acopio de
carbón, hasta la fecha del operativo, no se ha informado a la Autoridad Ambiental, por lo tanto no existe la
evaluación y autorización para esta modificación por la reducción del área.
(…)
2.6. ACOPIO DE CARBÓN EN PREDIO NO AUTORIZADO: Se evidenció un predio aledaño al centro de
acopio también de propiedad del señor Luis A Fernández, localizado en el parque industrial, en las
coordenadas 1129392 E, 1127760 N altura 2465 m.s.n.m, se está haciendo acopio de carbón, sin contar con
ninguna adecuación técnica para esta actividad y para el cual no se ha solicitado el trámite de los permisos
ambientales requeridos en este predio se almacena carbón cuando el patio autorizado cumple con su
capacidad, en el momento de la visita se encontró un volumen aproximado de 60 ton de carbón almacenado.
(…)
3. CONCEPTO TÉCNICO
3.1. El área donde opera el centro de acopio "Minas Sabaneta" propiedad del ALEJANDRO FERNÁNDEZ
ALVAREZ, identificado con C.C. No. 17.113.989, de Bogotá, no ha sido adecuada técnicamente para su
funcionamiento: se evidencia incumplimiento a la fecha de la visita de las disposiciones técnicas de operación
establecidas en la Resolución No. 1461 del 17 de Mayo de 2011 en cuanto a índices de ocupación, altura del
cerramiento perimetral para el control de emisiones atmosféricas, implementación de barreras cortavientos,
compensaciones ambientales e integración paisajística, presentar anualmente el estudio de calidad del aire,
información del número de pilas de carbón en patios con volúmenes existentes en el momento del muestreo.
3.2. Se presentan deficiencias en el manejo de aguas en las pilas de carbón, estas aguas se mezclan con las
de escorrentía superficial, residuos peligrosos y se descargan al sistema de alcantarillado sin el tratamiento
previo requerido en el Decreto No. 3930 de 2010. Las aguas se deben manejar separadas de las aguas del
proceso mediante un sistema de desviación que evite su contaminación con los lixiviados de la actividad de
acopio.
(…)
3.7. Imponer medida preventiva al Centro de acopio "Minas Sabaneta" para que su inmediata el acopio de
carbón por la condición de ilegalidad, en el predio localizado en el parque industrial, en las coordenadas
1129392 E, 1127760 N, altura 2465 m.s.n.m ya que no cuentan con los permisos ambientales requeridos, por
lo tanto tampoco cuenta con las adecuaciones técnicas básicas del terreno que trata la guía minero ambiental
para explotaciones subterráneas de carbón y centros de acopio. Se debe requerir al señor LUIS ALEJANDRO
FERNÁNDEZ para que retire el material acopiado en el sitio referenciado y sea rehabilitado de tal forma que
garantice el cese de las afectaciones ambientales. (…)”

En ese orden, en este concepto quedo demostrado que faltaba adecuación técnica en un número de
actividades, además que el informe presentado para el 2011 no se presentó la información del número de
______________________________________________________________________________________________
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
htpp: www.corpoboyaca.gov.co

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

Continuación Resolución No. 922 del 23 de junio de 2020 Página No. 14

pilas de carbón, y que por las condiciones frente al manejo de aguas, se requerían permisos tanto de
concesión de aguas como de vertimientos. Y finalmente que por el hallazgo de un centro de acopio aledaño
al predio autorizado en el permiso de emisiones con el que contaba el aquí investigado, fue necesario
imponer medida preventiva pues para este predio no se contaba con permiso para el acopio y las
especificaciones técnicas tampoco se cumplían.
b) De la Formulación de cargos.
De todo lo anterior, y después de analizar el material probatorio aportado por el investigado en los radicados
que fueron señalados en el acápite de pruebas como resueltos por la Autoridad ambiental y de la visita
técnica llevada a cabo el 1 de octubre de 2015 con concepto técnico No. Dh-005/2015 de fecha 29 de
diciembre de 2015, se puede inferir que frente al cargo primero, el investigado adelanto las actividades,
lo que le permitió a esta entidad dar lugar al levantamiento de la medida preventiva, situación que
concuerda con lo mencionado en el escrito de descargos – Radicado No. 005204 del 4 de abril de 2017
donde se justifica el cumplimiento a las actividades.
Sin embargo es necesario analizar el cargo desde otro punto de vista en el cual el informe documental
realizado a las pruebas incorporadas emitido bajo el concepto técnico No. 18093 del 4 de abril de 2018, se
concluye: “De lo anterior es prudente señalar que algunos aspectos fueron determinados en la visita de viabilidad del
permiso de emisiones atmosféricas; sin embargo las demás actividades no específicas NO fueron objeto de evaluación
para la viabilidad del permiso y por ende no era fácil definir su cumplimiento o no dentro del seguimiento realizado.”

Así, esta última parte, se observa que alguna de estas actividades citadas como incumplidas (altura del
cerramiento) no hacía parte como obligaciones en el acto administrativo de viabilidad del permiso de
emisiones, es decir no estaba definida en términos y condiciones, por lo cual no se pudo tener certeza de
su cumplimiento en el seguimiento, ni de su exigencia para analizar en la etapa probatoria.
Ello quiere decir, que a la luz el cargo primero, esta obligación no se distingue como clara, expresa y
exigible. A su vez, revisando el contenido del cargo, sucede con las demás que se desprenden de una
generalidad, donde no se destaca el artículo especifico donde están contenidas estas actividades, creando
una incertidumbre del deber-ser y el deber-hacer, circunstancias de tiempo, modo y lugar y obligaciones
claras, expresas y exigibles. Es decir estaríamos frente a una ausencia de nexo causal entre el hecho y la
infracción.
En lo que refiere al cargo segundo, nos encontramos frente a dos obligaciones contenidas en un mismo
cargo, la presentación de los informes de aire para los años 2011 y 2012, por una parte fue demostrado
que el informe del año 2011, si fue presentado, no obstante deficiente de información. Y que el del 2012
no se presentó. En ese orden, se tiene como parcialmente cumplido. Cabe citar que tanto el concepto
técnico No. Dh-005/2016 de fecha 29 de diciembre de 2015, como los descargos, se refieren a este informe
año 2012 como la imposibilidad de laborar en los meses de junio de 2012 a mayo de 2013, por crisis
económica de mercados. Circunstancia que no se informó a su debido tiempo a la Entidad. En tanto, para
este Despacho, fuera de las circunstancias que dieron o no lugar a la presentación de los informes, es
importante entrar a analizar la parcialidad del cargo.
Del cargo tercero, tenemos que la obligación de tramitar y obtener permisos menores, no quedo
claramente y/o definida legalmente en el cargo, pues en el mismo su misión se refiere a la vulneración de
la Resolución No. 1461 del 17 de mayo de 2011, no limita artículo, cuyo contenido resolutivo menciona un
sin número de consideraciones, y obligaciones, todas en diferentes posiciones en cuanto a términos y
condiciones, dejando ver así, que no se menciona en el cargo a qué artículo en específico hace relación
esta actividad.
De cara a los otros cargos, el tercero queda sin soporte, cuando los siguientes apuntaron a la conducta de
falta de los permisos menores, delimitándolos la especificidad en cada uno de ellos. Entrándose a analizar
esta conducta en esos cargos (cuarto y quinto) por separados, y no en este, que de su lectura también se
distingue la falta de especificidad normativa.
De acuerdo con lo antes plasmado, se entra a definir jurídicamente si prosperan o no los cargos primero,
segundo y tercero.
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Al centrar el estudio de caso en las obligaciones establecidas en la Resolución No. 1461 del 17 de mayo de
2011, este despacho considera necesario citar que los tres primeros cargos, parten de la generalidad de las
obligaciones, lo que no permite delimitar la responsabilidad que le podría asistir al presunto infractor por cada
uno de ellos, pues si estudiamos la redacción, carecen de fundamento legal en el sentido de no citar
obligaciones expresas y exigibles que estuvieran bien definidas en su contenido, pues carece del artículo que
las hace exigibles y/o las conjuga de tal forma que obedecen luego de su evaluación a cumplimientos parciales,
lo que hace ambiguos los cargos.
De tal situación encuentra este Operador Jurídico que no existe nexo de causalidad entre la conducta vs la
infracción, por ausencia de especificidad en las normas presuntamente vulneradas, más concretamente en el
artículo que define tiempo, modo, lugar, términos y condiciones para que sea exigible, es decir, no contienen
los cargos las características particulares que han sido plasmadas en la ley 1333 de 2009 sobre la formulación
de cargos, incurriendo con ello en una indebida formulación de los cargos. Veamos.
El artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece:
“En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen
la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El
acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal
o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación personal
dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el
procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado
en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5)
días calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación
del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el
expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá
ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio
ambiental.” (Subrayado fuera del texto original)

En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:
1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción;
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera clara y sin
ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar constitutivas de
infracción a la normatividad ambiental, y las normas ambientales de manera individualizada que se estimen
violadas o el daño ambiental causado; es así que en la formulación de cargos la conducta debe adecuarse
típicamente y se debe acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda ejercer
su derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del derecho fundamental al
debido proceso.
El debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de
Colombia se define como “el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se
busca la protección del individuo incurso en una actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”8.

Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:
“(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el desarrollo de cualquier
actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige (i) la existencia de un procedimiento
previamente establecido en la ley, de manera que este derecho fundamental constituye un desarrollo del principio
de legalidad, garantizando un límite al poder del Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se
deban respetar las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, preservando
por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con los artículos 1°y 2° Superiores. 161»
(...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que los principios
generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican igualmente a todas las actuaciones
administrativas que desarrolle la administración pública en el cumplimiento de sus funciones y realización de sus
objetivos y fines, de manera que se garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de
8

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C – 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.
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legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e
imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran
encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, de conformidad
con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el
fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición
de actos administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En
este mismo sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso
administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los
particulares.…”9

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de las
autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso administrativo reviste de una especial
importancia constitucional, tal y como se ha señalado:
"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional cuando se trata del
desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta manera, cuando la Carta consagra el
debido proceso administrativo, reconoce implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para
imponer sanciones, dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia
constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) persigue la realización de los
principios constitucionales que gobiernan la función pública, de conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto
es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii) se diferencia de la potestad
sancionadora por la vía judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías
mínimas del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los administrados,
la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, todas las
garantías esenciales que le son inherentes al debido proceso.
(...)
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de la administración
pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública respeto total de la Constitución en
sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones públicas y administrativas y garantizan
los derechos de los administrados.”10

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, especialmente en
procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el pliego de cargos es la pieza que
delimita el debate probatorio y plantea el marco de una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio
de la defensa y al investigador para proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo
correspondiente, en caso de que el mismo resulte sancionatorio.11
Así las cosas, la providencia de formulación de cargos en el proceso administrativo sancionatorio de carácter
ambiental, es una acto administrativo que sienta los cimientos y edifica el proceso destinado a establecer la
responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí donde se señala de manera concreta las acciones y
omisiones constitutivas de infracción ambiental y las normas ambientales que se estiman violadas o el daño
ambiental causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el derecho de defensa.
De acuerdo a lo anterior y concretamente a lo estipulado en el Artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se denota
que los cargos, primero, segundo y tercero, no cumplen con lo allí estipulado, por cuanto no individualiza las
normas específicas que corresponden a los hechos investigados, tal inconsistencia se circunscribe a una
inadecuada formulación de cargos, por cuanto no se realizó una imputación jurídica adecuada, por tanto, estos
cargos NO TIENEN VOCACIÓN DE PROSPERAR.
Hechas las anteriores apreciaciones, esta Entidad procederá a DECLARAR NO PROBADOS LOS
CARGOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, indicándolo en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.
3.2. CUARTO CARGO: Incumplir con lo determinado en el artículo 2.2.3.3.5.1., del Decreto 1076 de
2015, al NO cumplir con lo allí dispuesto, frente a la obtención de trámite de permiso de
vertimientos.
3.2.1.

Normas presuntamente quebrantadas

9

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.
Ibídem.
11
Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radiación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de 2012.
Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
10
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•

Decreto No. 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.”
“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.”

3.2.2.

Descargos frente al cargo. (cuarto)

En defensa el investigado señalo bajo el Radicado No. 005204 del 4 de abril de 2017, como escrito de
descargos.
“(…) Al respecto el concepto 0015/2013, que obra como prueba única en el presente proceso sancionatorio, evidenció
un canal perimetral del área de acopio de carbón, revestido en concreto que recoge los lixiviados de las pilas de carbón
con rejillas y las conduce a una caja de recolección que descarga al sistema de alcantarillado de Sogamoso, lo cual
produjo que se concluyera que: "no se ha implementado un tratamiento para los lixiviados de las pilas de carbón al
alcantarillado y no se ha solicitado permiso de vertimientos al sistema de alcantarillado".
Frente a tal situación, debe en un principio mencionarse que a partir de dicha afirmación se impuso medida preventiva
de suspensión del permiso de emisiones atmosféricas y por ende del funcionamiento del centro de acopio de carbón,
lo cual no implica, que efectivamente el investigado haya incurrido en la actuación que se le imputa. Esto, como quiera
que para requerirse el permiso de vertimientos, no basta el hallazgo en un informe técnico sino que debe agregarse a
ello, el resultado de las caracterizaciones físico- químicas de las aguas vertidas al alcantarillado.
En efecto, en concepto técnico DH-005/2016 se evidenció que para el funcionamiento del centro de acopio Minas
Sabaneta, no se requería en ningún momento adelantar el permiso de vertimientos, teniendo en cuenta que el predio
se encuentra ubicado en la zona industrial de Sogamoso, espacio que cuenta con servicio de alcantarillado, al cual
según certificación vista en folio 95 del expediente 148/15, se encuentra afiliado el señor FERNANDEZ ALVAREZ con
el fin de recibir este servicio en el centro de acopio de carbón de su propiedad, a la cual se vertían las aguas residuales.
Así mismo, debe mencionarse que como bien lo advirtió el referido concepto, el sistema de alcantarillado de Sogamoso
es combinado, es decir que permite el desagüe de aguas residuales y aguas Iluvias. Entonces, a partir de los
resultados del examen de laboratorio de la muestra tomada en el punto de Alcantarilla del centro de acopio (fls. 9698. Exp. 148/15) se concluyó que según lo estipulado en el artículo 73 del Decreto 1594 de 1984, los valores que
resultaron están dentro de los parámetros para ser vertidos al alcantarillado público.
Situación que desvirtúa el cargo impuesto, como quiera que nunca fue necesario el permiso exigido, sino que en razón
a la prevención se suspendió el funcionamiento de acopio hasta tanto se demostrara técnicamente, que las aguas
vertidas al alcantarillado estaban dentro de los niveles permitidos por la ley, como bien, el presente investigado, lo
comprobó. De ahí, que no exista fundamento factico ni legal para imputar sanción al interesado, como quiera que en
uso del derecho de contradicción se logró probar el actuar en derecho del propietario del acopio de carbón Minas
Sabaneta, respecto a la necesidad del permiso de vertimientos. (…)”

✓

Pruebas de descargos frente al cargo (cuarto)

Al respecto dentro del material probatorio se destaca para el presente cargo el escrito de descargos –
radicado No. 005204 del 4 de abril de 2017, que adjunta como pruebas en relación con el cargo, los
siguientes documentos:
•
•
•
•

✓

Certificado de afiliación de alcantarillado de Sogamoso de la empresa COSERVICIOS (fl 95 del
expediente OOCQ-00148/15).
Constancia de pago de recibo de alcantarillado, visto en folio 79 del expediente OOCQ- 00148/15.
Informe de resultados de ensayos, visto en folio 96 al 98 del expediente OOCQ- 00148/15.
Además de citar el concepto técnico Dh-005/2016 de fecha 29 de diciembre de 2015. Que fue
incorporado por el Auto de etapa probatoria.

Análisis de las pruebas y descargos frente al cargo (cuarto)

Pues bien, dentro de las pruebas que fueron presentadas se evidencia que en efecto el investigado es
usuario para el servicio de alcantarillado, cuyos soportes están en el certificado de afiliación y los pagos
del recibo de alcantarillado.
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Que en consecuencia, respecto de las decretadas, en valoración de las pruebas documentales
incorporadas en el proceso, se emitió el concepto técnico No. 18093- MV-CQ-08/18 del 4 de abril de 2018,
el cual será parte de la presente decisión como quiera que se desprende de la práctica de una prueba
dentro del proceso. Y que además se trae a colación el concepto técnico Dh-005/2016 de fecha 29 de
diciembre de 2015, como pieza fundamental para el análisis del presente cargo, pues el mismo se
pronuncia al respecto. No obstante la prueba fundamento del presente proceso sancionatorio sigue siendo
el concepto técnico No. ARM-0015/2013 de fecha 25 de junio de 2013, que también es estudiado para
definir responsabilidad o no de la conducta imputada en el cargo.
3.2.3.

Valor probatorio
a. De los hechos.

El concepto técnico No. ARM-0015/2013 de fecha 25 de junio de 2013, cito la necesidad de contar con un
permiso de vertimientos al alcantarillado, de acuerdo con los siguientes hallazgos:
“(…) 2.3. AGUAS DE ESCORRENTÍA Y VERTIMIENTOS:
Se evidenció la construcción de un canal perimetral del área de acopio de carbón, revestido en concreto en el costado
norte y un canal con rejillas en concreto por el costado occidental que recogen los lixiviados de las pilas de carbón y
las conducen a una caja de recolección de- dimensiones 2,0 m X 1,5 m X 1,0 m de profundidad que descarga al sistema
de alcantarillado municipal, en este canal perimetral se presenta mezcla de aguas lluvias con los lixiviados de las pilas
de carbón.
(…)
Las cajas de recolección evidenciadas no presentan las especificaciones técnicas ni de construcción que garanticen
su funcionamiento como estructuras de sedimentación ni de retención de grasas y aceites, no se evidencian actividades
de mantenimiento que garanticen la operación adecuada de estas estructuras las cuales presentan mal estado de las
tapas permitiendo la entrada de tierra por arrastre de la escorrentía superficial, que puede obstruir rápidamente las
tuberías de descarga.
(…)
Las actividades desarrolladas en el predio del centro de acopio de Minas Sabaneta están causando grave afectación
al recurso suelo por la infiltración de lixiviado del carbón por cuanto no se ha implementado ninguna medida de
impermeabilización de suelos, no existe un sistema adecuado para la recolección y manejo de aguas lluvias en forma
independiente mediante canales de desviación; no se ha implementado un sistema de tratamiento para los lixiviados
de las pilas de carbón al sistema de alcantarillado y no se ha solicitado permiso de vertimientos al sistema de
alcantarillado.
Es necesaria la caracterización del vertimiento para establecer las condiciones físico-químicas de la descarga que dé
cumplimiento a lo establecido en el Decreto No.3930 de 2010.
(…)
3. CONCEPTO TÉCNICO (…)
3.2 Se presentan deficiencias en el manejo de aguas en mezclan con las de escorrentía superficial, residuos peligrosos
y se descargan al sistema de alcantarillado sin el tratamiento previo requerido en el Decreto No.3930 de 2010. Las
aguas lluvias se deben manejar separadas de las aguas del proceso mediante un sistema de desviación que evite su
contaminación con los lixiviados de la actividad de acopio. (…)”

b. De la Formulación de cargos.
Para la fecha de los hechos, la norma aplicable en el tema del permiso de vertimientos era el Decreto 3930
de 2010, que en su artículo 41 citaba: “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”. Esta Norma a su vez contenía el siguiente parágrafo: “ se exceptúan del
permiso de vertimientos a los usuarios y/o suscriptores que estén conectados a un sistema de alcantarillado público”.

Sin embargo, en lo que refiere al parágrafo, con demanda de nulidad el Consejo de Estado, Sección
Primera, Expediente No. 11001-03-24-000-2011-00245-00, decreta la SUSPENSIÓN PROVISIONAL
mediante Auto del 13 de octubre de 2011, Consejero Ponente Dr Rafael E.
En tal situación, quedaron desde el 2011 suspendidos los efectos de este parágrafo, lo que de hecho
significaba que para aquellos usuarios y/o suscriptores que estuvieran conectados a un sistema de
alcantarillado, no se les había definido si requerían o no del permiso, situación que quedo en estudio por
parte del Consejo de Estado.
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Paralelamente y mientras se resolvía la demanda de nulidad, en el año 2015 con la resolución No. 631 del
17 de marzo, “Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones” ,
se les impuso una serie de condicionamientos tanto a los prestadores del servicio como a los usuarios y/o
suscritores que realizaran vertimientos al sistema de alcantarillado público, lo que involucraba al caso de
estudio, correspondientes a las caracterizaciones con el objeto de verificar que no sobrepasaran los valores
máximos permisibles que quedaron consignados bajo esa resolución. Es decir aún seguía en el limbo el
requerir o no permiso de vertimientos para este caso, además de tenerse en cuenta que el artículo 41 del
Decreto 3930 de 2010, fue compilado en el Decreto No. 1076 de 2015, en su literalidad. “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.”, sin parágrafo.

Y Finalmente, fue resuelta la demanda de nulidad contra el parágrafo del artículo 41 del Decreto 3930 de
2010, declarando la NULIDAD absoluta en fallo del 28 de mayo de 2019, Consejero Ponente Dr. Oswaldo
Giraldo López.
De estos últimos dos párrafos, se concluye que para los usuarios/o suscriptores que realicen vertimientos
al sistema de alcantarillado no se les requerirá un permiso de vertimientos. No obstante si deberán cumplir
los parámetros y/o niveles máximos permisibles de que habla la resolución 631 de 2015. “ARTÍCULO
2.2.3.2.23.3., del Decreto 1076 de 2015. VERTIMIENTOS PUNTUALES A LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
PÚBLICO. Las industrias sólo podrán ser autorizadas a descargar sus efluentes en el sistema de alcantarillado público,
siempre y cuando cumplan la norma de vertimientos puntuales a los sistemas de alcantarillado público”.

Volviendo al caso de estudio, tenemos que desde la suspensión del parágrafo del artículo 41 del Decreto
3930 de 2010, en el año 2011, y hasta la fecha en que resolvió tal circunstancia 2019, no se podía predicar
de la necesidad de requerir un permiso de vertimientos, más aun cuando en nuestro caso, tales descargas
se estaban realizando al alcantarillado público, como quedó demostrado.
Desde la parte técnica, y bajo el concepto No. Dh-005/2016 de fecha 29 de diciembre de 2015, al evaluar
tal circunstancia del requerimiento del permiso de vertimiento, menciono:
“(…) “Permiso de vertimientos
Para el caso de los vertidos se debe tener en cuenta que dentro del expediente OOCQ-00148/15, se encuentra
una certificación por parte de la compañía de servicios públicos de Sogamoso S.A ESP de que al usuario
Fernández Álvarez Luis Alejandro con el código 01090430800000 del inmueble ubicado en la carrera 10 52
68 se le prestan los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en uso comercial; la cual se expidió el 25
de mayo del 2015.
Ahora bien según la caracterización presentada que también se encuentra dentro del expediente OOCQ00148/15, de la cual se presentan los resultados obtenidos (…) Y según lo descrito en el artículo 73 del decreto
1594 de 1984, sobre normas de vertimiento (comparación transitoria acorde con el artículo 76 del decreto
3930 del 2010), los valores se encuentran dentro de los parámetros establecidos dentro de la norma para ser
vertidos al alcantarillado público.
Por lo anterior no se requiere permiso de vertimientos por parte del patio de acopio denominado Minas
Sabaneta, la muestra fue tomada en el punto Alcantarilla pozo de sedimentación, esta fue de tipo simple, y se
debe aclarar que es la prestadora del servicio quien ha de verificar el cumplimiento de los parámetros físicoquímicos de las aguas vertidas al alcantarillado, en caso tal de que estos superen los valores máximos
admisibles se deberá reportar ante CORPOBOYACA. (…)”

Bajo el mismo contexto, el concepto técnico No. 18093- MV-CQ-08/18 del 4 de abril de 2018, tras analizar
el material probatorio documental, cito: “(…) es preciso indicar que dentro del expediente OOCQ-00148/15, se
encuentra un certificado de la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso, en el cual se indica la prestación del
servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo al señor Luis Alejandro Fernández Álvarez para el predio ubicado en la
Carrera 10 No 52 - 68 (visto al folio 90 del expediente OOCQ-00148/15). Por lo anterior para el desarrollo de la actividad
no se necesitaría del permiso de vertimientos y por ende este cargo no estaría llamado a prosperar. (…)”

Circunstancias que concuerdan con el derecho de contradicción que quedo expuesto en el escrito de
descargos por el investigado. Ello quiere decir que concretamente con el análisis de los estipulado en la
norma que se imputa, el cargo cuarto, no fue probado y NO TIENE VOCACIÓN DE PROSPERAR.
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3.3. QUINTO CARGO: Incumplir con lo determinado en el artículo 2.2.3.2.7.1., del Decreto 1076 de 2015,
al NO cumplir con lo allí dispuesto, frente a la obtención de trámite de permiso de captación del recurso
hídrico.
3.3.1.

Normas presuntamente quebrantadas
•

Decreto No. 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.”
“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: (…)

3.3.2.

Descargos frente al cargo.

En defensa el investigado señalo bajo el Radicado No. 005204 del 4 de abril de 2017, como escrito de
descargos.
“(…) En el expediente 148/15, folio 101, se observa la solicitud de concesión de aguas elevada a CORPOBOYACA,
radicada el 22 de mayo de 2015. Así mismo, en el expediente OOCA-00115/15 se encuentra concepto viable CA-57415 para otorgar concesión de aguas superficiales al presente investigado, esto como quiera que en el concepto técnico
DH-005/2016 se dispuso que el uso del recurso hídrico que hace el centro de acopio de carbón si tiene condiciones de
nivel freático alto.
En este punto, es importante resaltar que el señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ no realizó en ningún
momento uso ilegal de aguas, como quiera que desde el inicio contaba con la afiliación al sistema de alcantarillado de
Sogamoso, para recibir el servicio público de agua de consumo, por lo cual cancelaba oportunamente la prestación del
mismo, hechos que puede comprobarse con la debida certificación de afiliación y comprobantes de pago, vistos en
folios 79 y 95 del expediente administrativo 148/15. Así mismo, como bien lo ha advertido el interesado, en varias
oportunidades (Oficio de 27 de mayo 2015, visto en folios 86 al 93 expediente 0OCQ-00148/15 y Oficio 150-11639 el
23 de septiembre de 2013, Visto en folios 22 al 37 del expediente OCCQ-00148/15), los requerimientos industriales
eran satisfechos con el agua lluvia recolectada en el centro de acopio, lo cual a consideración del investigado, no
requería el trámite del recurso aquí exigido.
Dicha argumentación se dio a conocer a la Corporación Autónoma Regional mediante los memoriales antes
enunciados, a fin de que dicha entidad se pronunciara respecto a la situación de uso de aguas lluvias, que explicaba
el señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ. Información que no fue atendida ni contradicha por la Entidad,
generando una situación de confianza legítima respecto al correcto actuar del interesado. Así se mantuvo el silencio
administrativo, hasta el concepto Dh-005/2016 de 29 de diciembre de 2015 en el cual la Corporación se pronunció
frente a la contradicción impuesta por memoriales del 23 de septiembre de 2013 y 27 de mayo de 2015, concluyendo
que era necesario solicitar el permiso del uso de recurso hídrico.
Sin embargo, el interesado acudió a la entidad, antes de que su contradicción fuera resuelta, para solicitar el permiso
requerido, atendiendo los criterios de minería responsable y del principio de precaución. De lo anterior, puede inferirse
que el investigado actúo de buena fe, en la utilización de aguas lluvias, y que pese a no conocerse la respuesta de la
entidad frente a la contradicción propuesta, dio inicio al trámite del permiso requerido, lo cual da muestra del
compromiso que Minas Sabaneta tiene con el medio ambiente. (…)”

✓

Pruebas de descargos frente al cargo

Al respecto dentro del material probatorio se destaca para el presente cargo el escrito de descargos –
radicado No. 005204 del 4 de abril de 2017, que adjunta como pruebas en relación con el cargo, los
siguientes documentos:
•
•
•
•
•

Solicitud de concesión de aguas, visto a folio 102 del expediente OOCQ-00148/15.
Acta de diligencia de visita, verificación y suspensión de labores ordenada mediante Resolución 1542
del 16 de agosto de 2013. (fls, folio 67 y 67vto del expediente)
Certificado de afiliación de alcantarillado de Sogamoso de la empresa COSERVICIOS (fl 95 del
expediente OOCQ-00148/15).
Constancia de pago de recibo de alcantarillado, visto en folio 79 del expediente OOCQ- 00148/15.
Además de citar el concepto técnico Dh-005/2016 de fecha 29 de diciembre de 2015. Que fue
incorporado por el Auto de etapa probatoria.

✓ Análisis de las pruebas y descargos frente al cargo
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Pues bien, dentro de las pruebas que fueron presentadas se evidencia que en efecto el investigado
presento solicitud de concesión de aguas con radicado No. 6753 del 22 de mayo de 2015.
A su vez el acta de diligencia de verificación, contiene manifestaciones por parte de investigado sobre
acciones adelantadas en pro de mitigar los hechos que al respecto se habían evidenciado en la visita, acta
que fue valorada para el levantamiento de la medida preventiva, teniendo en cuenta la gestión que hizo el
investigado para tramitar el permiso de concesión de aguas.
Que en consecuencia, respecto de las pruebas decretadas, en valoración de los documentos incorporados
en el proceso, se emitió el concepto técnico No. 18093- MV-CQ-08/18 del 4 de abril de 2018, el cual será
parte de la presente decisión como quiera que se desprende de la práctica de una prueba dentro del
proceso. Y que además se trae a colación el concepto técnico Dh-005/2016 de fecha 29 de diciembre de
2015, como pieza fundamental para el análisis del presente cargo, pues el mismo se pronuncia al respecto.
No obstante la prueba fundamento del presente proceso sancionatorio sigue siendo el concepto técnico
No. ARM-0015/2013 de fecha 25 de junio de 2013, que también es estudiado para definir responsabilidad
o no de la conducta imputada en el cargo.
3.3.3.

Valor probatorio
a. De los hechos.

El concepto técnico No. ARM-0015/2013 de fecha 25 de junio de 2013, cito la necesidad de contar con un
permiso de concesión de aguas, de acuerdo con los siguientes hallazgos:
“2.4. CAPTACIÓN ILEGAL DE AGUA: evidenció que con la excavación realizada para el montaje de la tolva del proceso
de beneficio, se intervino el nivel freático, observándose afloramiento permanente de agua que mantienen sumergida
de la estructura metálica que sostiene la tolva, esta agua es extraída mediante equipo de bombeo para utilizarla en la
humectación de las pilas de carbón, para controlar el nivel del agua y evitar que la estructura permanezca inundada
según indica el propietario. Este uso se está haciendo de manera ilegal, ya que no se ha tramitado la concesión de
aguas.
(…)
3. CONCEPTO TÉCNICO (…)
3.9. Se recomienda a la Unidad jurídica considerar la necesidad de iniciar proceso sancionatorio de carácter ambiental
por el uso ilegal de recurso hídrico teniendo en cuenta que está siendo utilizado para riego.

De acuerdo a lo anterior, tenemos que el cargo imputado obedeció al uso del recurso hídrico por el
afloramiento de agua tras una excavación, la que fue utilizada para riego y humectación de pilas de carbón,
y que tenía un afloramiento permanente, interviniendo el nivel freático sin que para ello existiera un permiso
de concesión de aguas.
b. De la Formulación de cargos.
Pues bien, debemos tener en cuenta que el uso del recurso hídrico ha sido definido por la norma para
diferentes actividades y/o fines, en este caso se evidencio un uso para riego y humectación de vías, que
se coteja con un uso industrial, reglado en el artículo 2.2.3.2.7.1., del Decreto 1076 de 2015.
Al respecto el investigado menciona en el escrito de descargos, por una parte haber estado afiliado al
sistema de alcantarillado de Sogamoso para hacer uso del servicio público de agua de consumo, por lo
que no lo considera ilegal. Y por otro haber usado aguas lluvias recolectadas en el centro de acopio para
satisfacer los requerimientos industriales, lo que refiere no ser ilegal. Situación ultima que dice haber sido
informada con memoriales del 23 de septiembre de 2013 y 27 de mayo de 2015, a los cuales reprocha no
haber obtenido respuesta, generando así una confianza legítima y un silencio administrativo.
En consideración con esto, una cosa es el agua para consumo, que como bien se establece en la
contradicción, era recibida de la prestación del servicio por parte de la empresa de servicios públicos de
Sogamoso, hecho que no se discute en el presente cargo, pues el uso del recurso hídrico que se investiga
es el de uso industrial, que bajo las condiciones evidenciadas en campo, se concluyó en un uso ilegal por
no contar con el permiso respectivo, y donde no se menciona que hicieran parte de esta actividad las aguas
lluvias sino las del afloramiento del recurso proveniente de una excavación, a lo que no se contrapuso el
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investigado, pues no refiere en sus descargos nada de la excavación y afloramiento, lo que significa que
no contradijo este hecho, y se justificó en el uso de aguas lluvias del que no se registra material de prueba.
Así las cosas, la situación imputada, no fue desconocida para el investigado, pues el mismo tuvo
conocimiento de tal hecho sino con la visita, con la notificación de los actos administrativos de imposición
de medida preventiva y de inicio del proceso sancionatorio notificados personalmente el 10 de septiembre
de 2013, en los que en su contenido se hacía referencia. Incluso si se observa la temporalidad, los
memoriales son del 23 de septiembre de 2013 y 27 de mayo de 2015, posteriores a la notificación, donde
a sabiendas de la ilegalidad y de requerirse el permiso, se pretendió justificar una confianza legítima que
no existe y que no puede sustentarse en la no respuesta de la entidad, pues la norma es clara, si, debía
tramitar el permiso. Por otra parte, respecto de un silencio administrativo, es necesario manifestar que en
materia ambiental operaria como negativo gracias a la función de protección de los recursos naturales, que
tampoco justifica la omisión de tramitar y obtener el permiso.
Lo que paralelamente a la situación, ocurrió, y que con radicado No. 6753 del 22 de mayo de 2015 el
investigado dio trámite, solicitando la concesión de aguas superficiales a derivar de la fuentes “aljibe 1” y
“aljibe 2” con destino a uso industrial, humectación de vías de acceso al patio de acopio de carbón, la cual
fue otorgada por la Corporación mediante Resolución No. 4023 del 18 de noviembre de 2015.
Esto infiere en que desde los hechos, el uso del recurso hídrico para esta actividad, era necesario, y no
bajo la modalidad de agua de consumo, ni de aguas lluvias, pues tiene su regulación expresa y su trámite
independiente.
Por otra parte, desde la parte técnica en el concepto técnico No. Dh-005/2016, se confirma que fue
tramitada la concesión de aguas por medio del radicado No. 6753 del 22 de mayo de 2015. Y en el concepto
técnico No. 18093- MV-CQ-08/18 de fecha 4 de abril de 2018, se menciona que con Resolución No. 4023
del 18 de noviembre de 2015 se otorgó la concesión de aguas para uso industrial. Además agrega: “a este
punto es preciso señalar que para el 16 de agosto de 2013, año en que se da inicio al proceso sancionatorio NO se
había dado tramite a este permiso y ya con radicado No. 6753 del 22 de mayo de 2015 se solicita permiso de concesión
de aguas superficiales (ver folio 101) y que obra dentro del expediente OOCA-00115/15). Respecto a lo anterior este
cargo estaría llamado a prosperar”

Sumado a esto, con el oficio interno No. 150-273 del 7 de septiembre de 2018, que obra como complemento
al concepto técnico No. 18093- MV-CQ-08/18 de fecha 4 de abril de 2018, se señala: “A este respecto es
importante indicar también, que en visita 11 de junio de 2013 (concepto técnico ARM-0015/2013, folios 1 a 4 expediente
0OCQ-00148/15), se indicó por parte del técnico lo siguiente: "Se evidenció que con la excavación realizada para el
montaje de la tolva del proceso de , se intervino el nivel freático, observándose afloramiento permanente de agua que
mantienen sumergida parte de la estructura metálica que sostiene la tolva, esta agua es extraída mediante equipo de
bombeo para utilizarla en la humectación de las pilas de carbón, para controlar el nivel del agua..." y a continuación
indica: "Este uso se está haciendo de manera ilegal, ya que no se ha tramitado la concesión de aguas"; con lo cual se
deja claro que el funcionario determino en su momento que SI se estaba haciendo uso del recurso hídrico de manera
ilegal; ahora bien, ya en escrito de descargos se enuncia que el señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, no
había realizado en ningún momento uso ilegal de aguas dado que desde el "inicio" se contaba con afiliación al sistema
de alcantarillado de Sogamoso para recibir el servicio de aguas de consumo y que el agua para uso industrial era
tomada de las aguas lluvias, situación que fue mencionada en escrito radicado con No 150-11638 del 23 de septiembre
de 2013 (folios 23 y 24), sin embargo este argumento no es desvirtuado de manera técnica y procede el señor
Fernández a realizar la solicitud de concesión de aguas dentro del expediente 0OCA-00115/15, concluyendo que SI
requería del permiso en cuestión.”

A todas luces, solo hasta el 18 de noviembre de 2015, por acto administrativo le fue otorgado el permiso.
Sin embargo, como ya se anotó, el uso requerido para la actividad era industrial, circunstancia que analizada
desde la imputación jurídica del cargo no se le especifico al investigado, pues se describe desde la generalidad
del requisito del permiso sin mencionársele para que uso se le genero la obligación, es decir las circunstancias
de modo. Así las cosas, y bajo la teoría de indebida formulación de cargo citada en el artículo 24 de la ley
1333 de 1009 y la jurisprudencia que lo desarrolla, es requisito para la formulación la individualización de las
normas ambientales que se estimen violadas, que pese al haberse mencionado el artículo 2.2.3.2.7.1., del
Decreto 1076 de 2015, el mismo contiene los literales de los usos sobre el cual no se hizo mención, es decir
no se individualizo concretamente el literal aplicable para el presente cargo, dejando a un lado la seguridad
jurídica y el debido proceso que se desprende concretamente en este acto administrativo de imputación como
el cimiento del proceso sancionatorio.
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Ello quiere decir que concretamente que el cargo quinto NO TIENE VOCACIÓN DE PROSPERAR.
3.4. CARGO SEXTO: Incumplir con lo determinado en la Resolución No. 1362 de 2001 al NO cumplir
con lo allí dispuesto, frente a la Obligación de realizar el registro de generadores de residuos
peligrosos generados con la actividad aprobada por la Entidad.
3.4.1.

Normas presuntamente quebrantadas
•

Resolución No. 1362 de 2001, (no se encuentra en el marco jurídico ambiental). Debiendo ser
de acuerdo con el enunciado del cargo, la Resolución No. 1362 del 2 de agosto de 2007,
Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de
Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del
30 de diciembre de 2005.

3.4.2.

Descargos frente al cargo (sexto)

En defensa el investigado señalo bajo el Radicado No. 005204 del 4 de abril de 2017, como escrito de
descargos.
“(…) “En efecto, el cargo que se le formula es el desconocimiento de la Resolución 1362 de 2001, acto
administrativo que no pertenece al ordenamiento jurídico en materia ambiental, por tanto su desconocimiento
no implica merito jurídico para calificarse como infracción, quedando así, desvirtuado el sexto y último cargo
imputado al investigado.
5.2 Argumento Subsidiario: No obstante, que se demostró que la imputación del desconocimiento de una
Resolución que no pertenece a la normativa ambiental vigente, no configura infracción ambiental y por ende
no puede provocar una sanción al investigado, se considera necesario exponer que frente al manejo de
registro de residuos peligrosos exigido según el concepto 0015/2013, la Corporación Autónoma Regional
Boyacá, evidenció en informe técnico DH-005/2016 la existencia de un taller para el ensamble de piezas sin
que se identificara implementos que generen alta peligrosidad al medio ambiente, pues su funcionamiento no
demanda grandes cantidades de aceite, por ende el registro de generadores de residuos peligrosos no es
exigible legalmente. (…)”

✓

Pruebas de descargos frente al cargo (sexto)

Al respecto dentro del material probatorio se destaca para el presente cargo el escrito de descargos –
radicado No. 005204 del 4 de abril de 2017, que adjunta como pruebas en relación con el cargo, los
siguientes documentos:
•
•

✓

Prueba de recibos de compra de combustibles, visto en folios 68-78 del expediente OOCQ-00148/15.
Además de citar el concepto técnico Dh-005/2016 de fecha 29 de diciembre de 2015. Que fue
incorporado por el Auto de etapa probatoria.

Análisis de las pruebas y descargos frente al cargo (sexto)

Dentro de las pruebas que fueron presentadas se evidencia los recibos de compra de combustibles, sin
embargo, con este medio probatorio no se logra desvirtuar el cargo imputado, ya que el mismo tiene
relación en si las actividades desarrolladas en pro del permiso de emisiones que se otorgó, generan o no
residuos peligrosos en la cantidad que infiere la norma que regula el tema (Resolución 1362 de 2007), para
que con ello estuviera obligado o no registrarse como generador de residuos peligrosos. Por ende, esta
prueba no es conducente para probarlo o no.
Que en consecuencia, respecto de las decretadas, en valoración de las pruebas documentales
incorporadas en el proceso, se emitió el concepto técnico No. 18093- MV-CQ-08/18 del 4 de abril de 2018,
el cual será parte de la presente decisión como quiera que se desprende de la práctica de una prueba
dentro del proceso.
Que finalmente el concepto técnico No. Dh-005/2016 de fecha 29 de diciembre de 2015, es pieza
fundamental para el análisis del presente proceso y cargo, y en el mismo existe pronunciamiento al respecto
de lo que concierne el cargo sexto. No obstante la prueba fundamento del presente proceso sancionatorio
sigue siendo el concepto técnico No. ARM-0015/2013 de fecha 25 de junio de 2013, que también es
estudiado para definir responsabilidad o no de la conducta imputada en el cargo.
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3.4.3.

Valor probatorio
a. De los hechos.

El concepto técnico No. ARM-0015/2013 de fecha 25 de junio de 2013, cito la necesidad de contar con el
registro generador de residuos peligrosos, acotando:
“(…) “observando derrames de grasas y aceites en el suelo y almacenamiento de aceites usados en galones plásticos
ubicados a la intemperie, en un sitio que no cuenta con las adecuaciones mínimas necesarias para esta actividad y sin
medidas para control de derrames, según indica el propietario, recogen aproximadamente 60 gl cada 15 días, no se
gestiona la entrega de estos residuos para su disposición final segura, revisada la base de datos de la Entidad, este
centro de acopio no ha realizado el registro de generadores de residuos peligrosos.” (…) 3. CONCEPTO TÉCNICO
(…) 3.3. No se evidencia el manejo técnico de residuos especiales como aceites usados los cuales son almacenados
a cielo abierto se observa almacenamiento inadecuado y derrames sobre el suelo, requieren registro como generadores
de residuos peligrosos.” (…)”

b. De la Formulación de cargos.
El artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece:
“En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la
infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado” (…)

En ese orden, se tiene que para el presente cargo, la norma invocada como vulnerada, uno se generaliza sin
aterrizar el artículo que estaría llamado a infringir y dos no es una norma que sustente el tema del registro de
generadores de residuos peligrosos, ya que la norma que aplica es del año 2007 y no 2001. En este caso,
estamos frente a una indebida formulación del cargo, que como se sustentó para los cargos primero, segundo
y tercero, al no cumplir con los requisitos de individualización correcta de la norma violada, no puede ser
llamado a prosperar, esto en pro de salvaguardar el debido proceso - teoría que fue expuesta en otros apartes
más arriba de este proveído.
No obstante, el investigado realizó la impermeabilización de la zona del taller, para evitar que se filtren
sustancias que generen contaminación al suelo. Verificación que se hizo en la visita del 1 de octubre de 2015
e informe técnico No. Dh-005/2016 de fecha 29 de diciembre de 2015, que expone: “las grasas y aceites que se
observaron al momento de la visita corresponden al aceite que se compra en canecas plásticas para llevar a las minas
para el engrase de los malacates y las guayas (…) para la disposición final segura de los aceites generados en las
actividades del taller de mantenimiento de equipos se tomó el correctivo de impermeabilizar la zona de taller con el producto
SIKA 10 con fibras, la cual está en concreto y este producto evita que se filtren sustancias que generen contaminación al
suelo”. Y a su vez, concuerda con el escrito de descargos donde se manifestó que se realizaron los correctivos

de impermeabilización respecto de los residuos al suelo que se podían estar generando.
De acuerdo a lo anterior y concretamente a lo estipulado en el Artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cargo
sexto no cumplen con lo allí estipulado, por cuanto no individualiza correctamente la norma infringida, en tal
inconsistencia el cargo NO TIENE VOCACIÓN DE PROSPERAR.
4.

Determinación de la Responsabilidad.

Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra esta Subdirección la existencia de una
indebida formulación de los cargos respecto del primero, segundo, tercero, quinto y sexto, que no cumplen
con los elementos establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, y consecuentemente al no
probarse la infracción ambiental descrita en el cargo cuarto, conlleva a establecer que los cargos
endilgados en el artículo primero de la Resolución No. 0891 del 9 de marzo de 2017, no le asiste
responsabilidad al señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 17.113.989 expedida en Bogotá D.C.
5. Verificación del levantamiento de la medida preventiva
Que mediante la Resolución No. 0988 del 31 de marzo de 2016, esta Autoridad resolvió levantar la medida
preventiva impuesta en la Resolución No. 1542 de fecha del 16 de agosto de 2013, consistente en la
“suspensión del permiso de emisiones atmosféricas otorgado mediante la Resolución No. 1461 del 17 de mayo de
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2011, y en consecuencia las actividades de acopio, descargue, almacenamiento y/o apilamiento y cargue de carbón
en las coordenadas 1129392E, 1127760N, altura 2465 m.s.n.m., predio ubicado en el Parque Industrial de Sogamoso.”

El Acto administrativo de levantamiento de la medida preventiva fue notificado por la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, personalmente el día 7 de septiembre de 2015, a la señora ELSA MARINA
FERNANDEZ DE FERNENDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.117.333 expedida en
Sogamoso. Los soportes obran en el expediente.
6.

Otras determinaciones

En este punto es necesario citar que de acuerdo con lo establecido en los conceptos técnicos Nos. ARM0015/2013 de fecha 25 de junio de 2013, Dh-005/2016 de fecha 29 de diciembre de 2015 y 18093- MVCQ-08/18 de fecha 4 de abril de 2018, se citan los siguientes hechos:
1. Haberse otorgado bajo la Resolución No. 1461 del 17 de mayo de 2011, un permiso de emisiones
atmosféricas para los procesos con emisiones dispersas como descargue, trituración,
almacenamiento y/o apilamiento y cargue de carbón, en la mina Sabaneta, ubicada en el parque
industrial del municipio de Sogamoso, por un término de 5 años, bajo el expediente PERM0023/10.
2. Proferirse por parte de Corpoboyacá la Resolución No.4327 del 16 de diciembre de 2016, que
establece los lineamiento para la operación de los patios de copio o aquella que la sustituya y/o
adiciones.
3. Contar para los centros de acopio con las Guía Minero Ambiental de Minería Subterránea y Patios
de Acopio de Carbón, expedida en 2004 por el entonces denominado Ministerio de Minas y Energía
y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Y sostenerse por parte del investigado
que su actividad es solamente de acopio de carbón.
4. Haberse otorgado permiso de concesión de aguas superficiales de uso industrial en el expediente
OOCA-00115/15.
Se hace necesario informar por el medio más expedito al grupo de seguimiento y control de la Subdirección
de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, de la existencia del expediente PERM0023/10, y de tales hechos normativos que tiene influencia alrededor de los centros de acopio, para que
analice la situación particular del permiso de emisiones atmosféricas que fue otorgado, su vigencia y
efectos jurídicos a la fecha; verifique la actividad y/o actividades que actualmente se desarrolla (n) y
determine el tramite técnico-jurídico a seguir. Así mismo lo que sea de su competencia respecto de la
concesión de aguas otorgada bajo el expediente OOCA-00115/15 o las gestiones que considere
pertinentes para que este expediente también tenga el trámite que requiera. Que de acuerdo con esto, y
bajo la luz de la Ley 1333 de 2009, si en el marco del estudio a la actividad y sus permisos, se presenta la
presunta ocurrencia de una infracción ambiental, informe, para que en el marco de un trámite administrativo
ambiental independiente se proceda según corresponda.
Finalmente, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para decidir el presente proceso
sancionatorio, como organismo rector de la gestión ambiental, tendiente a la conservación y protección de
los recursos naturales renovables y a garantizar a todas las personas un ambiente sano, por lo que debe
ejecutar las políticas tendientes a cumplir los cometidos estatales en este aspecto.
Es importante precisar que, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual determina
que “Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 1. El de reposición,
ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque…”, resulta conducente
disponer la procedencia del recurso de reposición contra el presente proveído, por tratarse de un acto
administrativo que ostenta la condición de definitivo, toda vez que se adopta una decisión de fondo.

7.

Del archivo definitivo de expedientes

El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437
de 2011, establece:
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“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 126 del código de procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes. Concluido el proceso,
los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa".

Código que fue derogado por la Ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema
cita en el artículo 122: “(…) El expediente de cada proceso concluido se archivará (…)”.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección:
RESUELVE:
ARTÌCULO PRIMERO.- DECLARAR NO PROBADOS LOS CARGOS formulados al señor LUIS
ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.113.989 expedida
en Bogotá D.C., mediante el artículo primero de la Resolución No. 0891 del 9 de marzo de 2017, de acuerdo
con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ADVERTIR al señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 17.113.989 expedida en Bogotá D.C., que es deber constitucional y legal de todo
ciudadano proteger y conservar los recursos naturales y el medio ambiente, so pena de hacerse acreedor a
las sanciones que establece la ley
ARTÍCULO TERCERO.- INFORMAR por el medio más expedito al grupo de seguimiento y control de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, de la existencia del
expediente PERM-0023/10, y de tales hechos normativos que tiene influencia alrededor de los centros de
acopio, para que analice la situación particular del permiso de emisiones atmosféricas que fue otorgado,
su vigencia y efectos jurídicos a la fecha; verifique la actividad y/o actividades que actualmente se desarrolla
(n) y determine el tramite técnico-jurídico a seguir. Así mismo lo que sea de su competencia respecto de la
concesión de aguas otorgada bajo el expediente OOCA-00115/15 o las gestiones que considere
pertinentes para que este expediente también tenga el trámite que requiera.
PARÁGRAFO. - De acuerdo con esto, y bajo la luz de la Ley 1333 de 2009, si en el marco del estudio a la
actividad y sus permisos, se presenta la presunta ocurrencia de una infracción ambiental, sea informado,
para que en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente se proceda según corresponda.
ARTÍCULO CUARTO.- En firme el presente acto administrativo y una vez cumpla lo establecido en el
artículo anterior, ARCHÍVESE el expediente OOCQ-00148-15
ARTÍCULO QUINTO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo al al señor LUIS
ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.113.989 expedida
en Bogotá D.C., a través de la señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNENDEZ, identificada con
cédula de ciudadanía No. 24.117.333 expedida en Sogamoso, quien se acredito como apoderada para
este y otros asuntos según escritura pública No. 0005 del 7 de enero de 2011, allegada al expediente,
quien cuenta con dirección de correspondencia en la Carrera 14 No. 16-41 de la ciudad de Sogamoso,
Teléfono 7700751 – 7726039 - 3214928989 y correo electrónico lafamina@gmail.com
PARÁGRAFO PRIMERO.- La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con apego a lo
establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA; de no ser posible en esos términos (Notificación
personal), se deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado, informando las razones de
esa situación y las diligencias adelantadas, las cuales deberán obrar en el expediente previamente, para
que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437
de 2011 – CPACA (Notificación por aviso).
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través de medios
electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, enviar el acto
administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia
en el expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede
al acto administrativo.
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PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-00148-15, 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. – COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo
establecido en el inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 – Régimen Sancionatorio Ambiental.
ARTÍCULO SÉPTIMO. - PUBLÍQUESE el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído una vez
ejecutoriado y en firme, en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 71 de la Ley
99 de 1993, concordante con el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 – Régimen Sancionatorio Ambiental y
con el numeral 9 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA.
ARTÍCULO OCTAVO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el
cual se podrá interponerse por su representante legal o apoderado debidamente constituido, por escrito
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 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, en consonancia con lo establecido en el artículo
74 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011
y en el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
Subdirector de Administración de Recursos Naturales

Proyectó:
Revisó:
Archivado en:

Leidy Carolina Paipa Quintero.
Andrea E. Márquez Ortegate
RESOLUCIONES Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00148-15
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RESOLUCIÓN No.
(925 del 23 de junio de 2020)
Por medio de la cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que los señores GERMAN ROBLES ACERO identificado con cedula de ciudadanía No. 7.224.448
expedida en Duitama, MIGUEL ENRIQUE ROBLES ACERO identificado con cédula 74.369.268 y JAIRO
HUMBERTO ROBLES ACERO identificado con cedula de ciudadanía No. 7.227.512 expedida en Duitama
son TITULARES y los señores y señoras: ANA JUDID TAPIAS BARRERA identificada con cedula de
ciudadanía No. 24.182.925 expedida en Topaga, JAIME TAPIAS BARRERA identificado con cedula de
ciudadanía No. 1.177.538 expedida en Topaga, ANUNCIACIÓN TAPIAS BARRERA identificada con
cedula de ciudadanía No. 24.182.761, ALFONSO TAPIAS BARRERA identificado con cedula de
ciudadanía No. 1.177.678, AGUSTÍN TAPIAS BARRERA identificado con cedula de ciudadanía No.
1.177.709 expedida en Topaga, HIPÓLITO LEOPOLDO TAPIAS BARRERA identificado con cedula de
ciudadanía No. 1.177.733, MARCOS ANTONIO FIAGA NIÑO identificado con cedula de ciudadanía No.
9.523.615 expedida en Sogamoso, LUIS HERNANDO MESA GONZÁLEZ identificado con cedula de
ciudadanía No. 9529693 de Sogamoso y OSCAR HERNANDO VEGA QUIROGA identificado con cedula
de ciudadanía No 4122851 de Gámeza, son COTITULARES de la viabilidad ambiental otorgada bajo la
Resolución No. 638 del siete (7) de noviembre de 1997, para la explotación de carbón en el área de la
licencia minera No. 14171, ubicada en la vereda San José del municipio de Topaga.
Que para el año 2019, profesionales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales,
realizaron seguimiento a la viabilidad ambiental concedida para el proyecto antes mencionado – AREA
DEL TITULO 14171.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que la visita de seguimiento fue realizada los días 2 y 8 de julio de 2019, de la cual se expidió el concepto
técnico CTO-SLA-0126/19 de fecha 25 de septiembre de 2019, estableciendo grosso modo, lo siguiente:
“(…)
En la tabla 2 se presentan las coordenadas georreferenciadas durante la visita de seguimiento realizada el 8 de julio
de 2019 a bocaminas que se encuentran dentro del área de influencia directa del deslizamiento Peña de Las Águilas
y que al mismo tiempo están ubicadas en la zona de la Licencia de Explotación No. 14171, las cuales se encuentran
graficadas en el Plano 2 con el software QGIS 3.2.3., en el cual, se emplean las capas cartográficas disponibles en el
Sistema de Información Geográfica – SIAT de CORPOBOYACÁ, utilizando los Shape files de Hidrología, Licencias
Ambientales, títulos mineros y el área de influencia del deslizamiento.
Tabla 2. Puntos registrados durante la visita de seguimiento y control al proyecto-zona deslizamiento.
BOCAMINAS ÁREAS DE DESLIZAMIENTO PEÑA LAS AGUILAS
PUNTO
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Descripción
Bocamina Ángelo Rojas sociedad
con Abel Benavidez
Bocamina William Alfredo Mesa
Bocamina David Ostos
Bocamina inactiva
Bocamina Luis Pérez
Bocamina inactiva
Bocamina Luis Lara
Bocamina inactiva
Bocamina inactiva

°

LATITUD (N)
‘
“

LONGITUD (W)
°
‘
“

ALTURA
m.s.n.m.

5

47

10.1

72

49

05.9

2616

5
5
5
5
5
5
5
5

47
47
47
47
47
47
47
47

10.6
10.2
11.4
12.6
12.4
12.8
13.5
13.6

72
72
72
72
72
72
72
72

49
49
49
49
49
49
49
49

06.7
07.6
08.4
08.4
09.0
09.0
09.0
09.0

2644
2644
2641
2635
2638
2638
2632
2630
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94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
132

Bocamina Antonio Benavidezactiva
Bocamina Antonio Benavidezinactiva
Bocamina Abel Benavidez
Bocamina Luis Ernesto Ramírez
Bocamina Inactiva
Bocamina Inactiva
Bocamina en Mantenimiento
Bocamina Inactiva
Bocamina Inactiva
Bocamina José Ricardo Uchica
Bocamina María Amarillo -inactiva
Bocamina María Amarillo-activa
Bocamina María Amarillo-activa
Bocamina Inactiva
Bocamina María Clemencia
Amarillo
Bocamina Julio Enrique Lozano
Bocamina Luis Martínez Cely
Bocamina Luis Heriberto Garzón
Mojica
Bocamina Jorge Pérez Herrerainactiva
Bocamina Jorge Naranjo
Bocamina William Alfredo Mesa
Bocamina avance Carlos García,
Abel Benavidez

5

47

13.8

72

49

08.9

2629

5

47

13.9

72

49

09.0

2629

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

14.1
12.6
14.8
15.3
15.0
16.5
15.8
16.2
17.4
17.7
18.2
17.4

72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

08.7
07.5
09.0
09.5
09.9
10.8
12.0
12.1
13.6
14.3
14.1
12.8

2623
2631
2621
2617
2624
2618
2620
2621
2628
2636
2638
2627

5

47

17.7

72

49

12.5

2623

5
5

47
47

16.7
16.6

72
72

49
49

07.9
07.5

2604
2601

5

47

17.0

72

49

06.4

2601

5

47

15.7

72

49

06.1

2613

5
5

47
47

18.4
18.6

72
72

49
49

07.7
07.0

2594
2588

5

47

12.6

72

49

04.6

2622

Plano 2. Puntos georreferenciados seguimiento expediente OOLA-0250/96-Área de deslizamiento
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(…) Por otra parte en el área excluida de minería, que INGEOMINAS delimitó como influencia del deslizamiento se
georreferenciaron 31 bocaminas, de las cuales la Agencia Nacional de Minería informó a esta corporación mediante
Radicado No. 15633 del 29 de agosto de 2019, la existencia de los siguientes Amparos Administrativos:
-Resolución No. GTRN-010 del 17 de enero de 2011: mediante la cual INGEOMINAS concedió a los titulares de la
Licencia de Explotación No. 14171 Amparo Administrativo en contra de los señores RAFAEL GONZÁLEZ, LUIS
GONZÁLEZ Y EMIRO GONZÁLEZ en las siguientes coordenadas:
Tabla 11. Bocaminas con Amparo Administrativo Resolución GTRN-010 del 17 de enero de 2011
Coordenadas
BM
Responsable de la labor
Producción promedio
Norte (m)
Este(m)
1
Rafael González
1131992
1139113
2 ton/día
2
Luis González
1132022
1139077
0 ton
3
Emiro González
1132131
1138991
0 ton
-Resolución No. GTRN-072 del 04 de junio de 2007, INGEOMINAS mediante su Artículo Primero resolvió conceder
amparo administrativo a los titulares mineros de la Licencia de Explotación No. 14171 en contra de los señores JAIME
BENAVIDES GONZÁLEZ, ANTONIO BENAVIDES GONZÁLEZ Y JULIO LOZANO en las siguientes coordenadas:
Tabla 12. Bocaminas con Amparo Administrativo Resolución GTRN-072 del 4 de junio de 2007
Coordenadas
BM
Responsable de la labor
X
Y
BM 2 Antonio Benavides
1131863,028
1139383,222
BM 3 Julio Lozano
1131886,166
1139383,099
BM 4 Jaime Benavides
1156330,203
1160717,602
-Resolución No. GSC 000134 del 14 de marzo de 2017, la Agencia Nacional de Minería mediante su artículo Primero
resolvió conceder amparo administrativo a los titulares de la Licencia de Explotación No. 14171 en contra de los
señores LUIS EDUARDO GONZALEZ y JOSÉ PÉREZ, sin embargo mediante Resolución No. 000691 del 09 de
agosto de 2017, mediante el artículo Segundo se repuso, concediendo amparo administrativo en contra de
LUIS EDUARDO GONZALEZ y PERSONAS INDETERMNADAS en las siguientes coordenadas:
Tabla 13. Bocaminas con Amparo Administrativo Resolución No. GSC 000134 de 14 de marzo de 2017
COORDENADAS
OBSERVACIÓN
Punto
NORTE
ESTE
3
1131733
1139420
BM LUIS EDUARDO GONZALEZ
4
1131809
1139373
PERSONAS INDETERMINADAS
(…)
A continuación se grafican los puntos establecidos como amparos administrativos, los cuales se recopilan en la
siguiente tabla, además se grafican las bocaminas georreferenciadas en visita técnica realizada el 8 de julio,
correspondiente a proyectos operados por personas diferentes a los titulares.

BM
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

Tabla 15. Compilación Bocaminas con amparo administrativo
Coordenadas
LATITUD (N)
Responsable
de la labor
NORTE
ESTE
°
‘
“
Rafael González
1131992
1139113
5
47
18,26
Luis González
1132022
1139077
5
47
19,24
Emiro González
1132131
1138991
5
47
22,79
Antonio Benavides
1131863,028
1139383,222
5
47
14,04
Julio Lozano
1131886,166
1139383,099
5
47
14,79
Jaime Benavides
1156330,203
6
0
28,63
Luis Eduardo González
1131733
1139420
5
47
9,81
Personas indeterminadas
1131809
1139373
5
47
12,28

LONGITUD (W)
°
‘
“
72
49
17,65
72
49
18,82
72
49
21,6
72
49
8,88
72
49
8,88
72
37
33,55
72
49
7,69
72
49
9,21
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Plano 5. Bocaminas con Amparo Administrativo- ANM
Del plano se puede concluir que de las 31 bocaminas georreferenciadas durante la visita de seguimiento y control,
solo 4 cuentan con Amparo Administrativo concedido por INGEOMINAS y la Agencia Nacional de Minería, las cuales
se encuentra dentro del área delimitada como influencia del deslizamiento, lo cual se describe en la tabla No. 16 y se
señala en el plano 6.
Tabla 16. Bocaminas georreferenciadas en seguimiento-bocaminas reportadas con amparo administrativo.

Punto
95
98
87
90

Bocaminas existentes
Bocaminas con Amparo Administrativo
Bocamina
Punto
Bocamina
Bocamina Antonio Benavidez-inactiva
A4
Antonio Benavides
Bocamina Inactiva
A5
Julio Lozano
Bocamina David Ostos
A7
Luis Eduardo González
Bocamina inactiva
A8
Personas indeterminadas

Plano 6. Bocaminas con Amparo Administrativo ANM-Bocaminas existentes
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(…)
6. CONCEPTO TÉCNICO
Con base en las consideraciones técnicas consignadas en el presente concepto técnico producto de la visita de
seguimiento y control adelantada el día 2 y del 8 de julio de 2019, se determina lo siguiente:
(…) 6.3. Con la información suministrada por la Agencia Nacional de Minería mediante radicado No. 15633 del 29 de
agosto de 2019, se logró evidenciar que de las 31 bocaminas georreferenciadas durante la visita de seguimiento y
control en el área de exclusión por deslizamiento que se superpone con el polígono de la Licencia de Explotación No.
14171, solo 4 cuentan con Amparo Administrativo concedido por INGEOMINAS y la Agencia Nacional de Minería.

(…)”
Que como consecuencia de los hallazgos encontrados, se resolvió mediante acto administrativo,
imponer la siguiente medida preventiva:
1. SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE CARBÓN EN LA
BOCAMINA GEORREFERENCIADA EN LAS COORDENADAS 5°47’10.2’’N

72°49’07.6’’ W altura 2.644 “Puntos registrados durante la visita de
seguimiento y control al proyecto-zona deslizamiento” tabla 2 punto 87 y
tabla 15 A7, DEL CONCEPTO TÉCNICO NO. SLA-0126/19 DE FECHA 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2019, OBRANTE EN EL EXPEDIENTE, UBICADAS EN EL ÁREA DE
LA LICENCIA DE EXPLOTACIÓN No. 14171 (ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL
DESLIZAMIENTO PEÑA DE LAS ÁGUILAS), VEREDA SAN JOSÉ, JURISDICCIÓN DEL
MUNICIPIO DE TÓPAGA, HASTA TANTO SE TRAMITE Y OBTENGA LOS PERMISOS
AMBIENTALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas proteger
las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el medio
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los recursos
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en
el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el
aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación
del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones
que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la participación
de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95-8), acciones públicas (artículo
88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral
5).
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Que el artículo 1°, del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que el Ambiente es patrimonio común. El Estado y los
particulares deben participar en su preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social.
Por su parte el artículo 2 ibídem señala que este Código tiene por objeto:
“1. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización
racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo
armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima
participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del
territorio nacional.
2. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre
los demás recursos.
3. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la administración pública, respecto
del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y
conservación de tales recursos y de ambiente.”

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
– CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención
y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y
las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo
de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de
los daños causados.
Que el procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado en
la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia
ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de
los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y
los reglamentos”.

El artículo 3° ibídem, señala:
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de
la Ley 99 de 1993.”

El artículo 5° ibídem, establece:
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
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Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en
la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente. Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño
al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad
civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a saber:
El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia
civil.
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los

daños y perjuicios causados por su acción u omisión. ”
El artículo 7 de la misma Ley, señala:

“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes:
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier
otro medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor.
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al
paisaje o a la salud humana.
3. Cometer la infracción para ocultar otra.
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta.
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda,
restricción o prohibición.
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica.
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero.
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual
se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y
por el grado de amenaza a que esté sometida.
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.”

Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:
“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas
de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se
procederá a recibir descargos”. (Subrayado y negrilla ajenos al texto)

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio,
cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario
competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley
99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades
que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.”

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con certeza los
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental
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competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc.
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas de las
causales del artículo 9, ésta Autoridad Ambiental declarará la cesación de procedimiento.
En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental procederá
a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.
El artículo 56 ibídem establece:
“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que
establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría General de la Nación
y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para
Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios
ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente:
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes,
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del
medio ambiente y utilización de los recursos naturales.
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura
y terminación de los procesos sancionatorios ambientales.”

De la Norma de carácter Administrativo.
La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984. El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, expresamente dispone:
“ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de
julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la
presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el 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.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Siendo CORPOBOYACÀ, la Autoridad Ambiental competente en el presente caso, en virtud de las
normas de carácter constitucional y en especial por disposición de la Ley 1333 de 2009, le corresponde
a está, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo económico
y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente, al
servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad de vida de los habitantes.
Y, teniendo en cuenta que de conformidad con la Sentencia C. 595 de 2010, en la que la Corte
Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5°
de la Ley 1333 de 2009, manifestando que dichas disposiciones no establecen una "presunción de
responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental, además señaló que las autoridades
ambientales deben realizar todas las actuaciones necesarias y pertinentes para verificar la existencia
de la infracción ambiental, determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar
los elementos probatorios, esta Subdirección encuentra:
Que en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la Corporación dentro del expediente
bajo estudio, y en razón al contenido del concepto técnico No. SLA-0126/19 de fecha 25 de septiembre de
2019, se puede decantar una presunta infracción ambiental, bajo la presunción de hecho de haberse
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hallado una bocamina activa en el área de deslizamiento de la licencia de explotación No. 14171, ubicada
en la vereda San José del municipio de Topaga, del señor LUIS EDUARDO GONZALEZ TIBADUIZA, área
que había sido suspendida tanto en superficie como subterránea de exploración, construcción, montaje y
explotación mediante el auto GTRN 0762 del 27 de agosto de 2010, emanado de la Agencia Nacional de
Minería, bocamina que además tiene amparo administrativo a favor de los titulares de la licencia de
explotación No. 14171; no cuenta con licencia ambiental y por riesgo no debe estar en operación,
encontrándose: “bocamina activa, la cual cuenta con malacate ubicado en un caseta de madera, con cubierta en
teja de zinc y sin revestimiento del suelo, se observó una recipiente con agua el cual aparentemente es usado para la
refrigeración del motor, no existen obras para el control de grasas y aceites en caso de derrames. Los estériles son
dispuestos en el área contigua a la bocamina y forman el patio de maniobra del proyecto, esta área al igual que el
patio de acopio de material explotado no cuenta con cubierta para el control de dispersión de material particulado, ni
con obras para el manejo de aguas de escorrentía. En una zona contigua a la bocamina se disponen residuos de
chatarra y madera a la intemperie.” (Tomado del concepto técnico No. SLA-0126/19).

De lo anterior se puede concluir que existe mérito para investigar las siguientes presuntas infracciones en
materia ambiental:
•

Explotación de carbón sin la correspondiente licencia ambiental expedida por esta Autoridad
Ambiental competente.

Al respecto la normatividad ambiental ha establecido lo siguiente:
El deber constitucional de la protección al medio ambiente por parte del Estado encuentra su más
importante instrumento administrativo en la Licencia Ambiental, que constituye la herramienta a través
de la cual el Estado ejerce sus facultades para imponer medidas de protección especiales frente a
aquellas actividades económicas que puedan generar efectos en el medio ambiente.
La exigencia del requisito de la Licencia Ambiental para el desarrollo de determinadas actividades que
conllevan un riesgo de afectación al medio ambiente, se deriva tanto de los deberes calificados de
protección al medio ambiente que se encuentran en cabeza del Estado, como del principio de desarrollo
sostenible que permite un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para la satisfacción
de las necesidades humanas.
De conformidad con lo anterior es pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para tal efecto el Estado debe contar con instrumentos que le permitan prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental. A su vez, en relación con estos instrumentos la Corte Constitucional
ha señalado:
“(…) Uno de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos económicos,
exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan explotarlos, o llevar a cabo proyectos o inversiones
que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente. De tal modo, esta Corporación ha
sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias ambientales cumplen un papel preventivo de
protección medioambiental, y en esa medida, constituyen un instrumento de desarrollo del artículo 80
constitucional. (…)”
(…) Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de intervención del
Estado en la economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, justificada con el propósito de
garantizar que la propiedad cumpla con la función ecológica que le es inherente (C.N. art. 58)”. (…) 1

El artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: “Se entiende por Licencia Ambiental
la autorización que otorga la Autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al
cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la
prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad
autorizada”.

Por su parte, el artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre la Licencia Ambiental precisa:
“CONCEPTO Y ALCANCE DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La licencia ambiental, es la autorización que
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de
1

Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil

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
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales
Continuación Resolución No. 925 del 23 de junio de 2020 Página 10
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables
o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al
beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos
ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso,
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo
de vida útil del proyecto, obra o actividad.
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental.
La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún
proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental.
PARÁGRAFO. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán
otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un proyecto
cuya licencia ambiental sea de competencia privativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA).”

De todas las definiciones, se resalta no solo la facultad administrativa sino el deber de las autoridades
ambientales competentes de imponer obligaciones al beneficiario de la Licencia, en relación con la
prevención, corrección, mitigación y compensación de los daños ambientales que se produzcan como
consecuencia de la ejecución de una obra o actividad.
Respecto a la obligatoriedad de la Licencia Ambiental, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, establece:
“ART. 49. —De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento de industrias
o el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave
a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al
paisaje requerirán de una licencia ambiental”.

En este sentido, cabe resaltar la importancia de la Licencia Ambiental como instrumento para prevenir,
corregir, mitigar o compensar los efectos o impactos ambientales que se producen como consecuencia
de la ejecución de una obra o la realización de una actividad determinada.
A este respecto, la Corte Constitucional ha manifestado:
“(…) La licencia habilita a su titular para obrar con libertad, dentro de ciertos límites, en la ejecución de la
respectiva obra o actividad; pero el ámbito de las acciones u omisiones que aquél puede desarrollar
aparece reglado por la Autoridad ambiental, según las necesidades y conveniencias que ésta discrecional
pero razonablemente aprecie, en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y
manejo de los efectos o impactos ambientales que la obra o actividad produzca o sea susceptible de
producir. De este modo, la licencia ambiental tiene indudablemente un fin preventivo o precautorio en la
medida en que busca eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible, con la
ayuda de la ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una actividad en los recursos naturales y el
ambiente” 2.

El Artículo 2 . 2 . 2 . 3 . 2 . 1 . Del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece:
“Estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades
que se enumeran en los artículos 2.2.2.3.2.2. y 2.2.2.3.2.3. del presente decreto.
Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer Planes de Manejo
Ambiental para proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o
como resultado de la aplicación del régimen de transición.

El Artículo 2.2.2.3.2.3.ibidem indica
2

Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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“Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros
Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán
la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área
de su jurisdicción.
1. En el sector minero
La explotación minera de:
a)

Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a 800.000 ton/año; (…)”

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, esta
Subdirección, considera que la presunta infracción plasmada en el concepto técnico No. SLA-0126/19
de fecha 25 de septiembre de 2019, se constituyen en elemento de mérito para ordenar el inicio de un
proceso sancionatorio en contra del señor LUIS EDUARDO GONZALEZ TIBADUIZA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.122.350 expedida en Gameza, con el fin de establecer la certeza de las
infracciones ambientales referidas, de conformidad al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, que establece
que: “El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme
a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio
para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.” A lugar, esta

Autoridad adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose al derecho al debido proceso,
notificando de manera formal la apertura del proceso, salvaguardando en todas sus etapas los
principios de contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad
Ambiental.
Para concluir, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten
procesos sancionatorios ambientales, deberán comunicar a los Procuradores Judiciales, Ambientales
y Agrarios los autos de apertura y terminación de dichos procesos, tal circunstancia que se ordenará
en la parte dispositiva del presente acto administrativo.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra del señor
LUIS EDUARDO GONZÁLEZ TIBADUIZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.122.350
expedida en Gameza, en calidad de presunto infractor, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción
ambiental y completar los elementos probatorios, esta Corporación podrá realizar todo tipo de
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR de forma personal el contenido del presente acto administrativo
al señor LUIS EDUARDO GONZÁLEZ TIBADUIZA, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.122.350 expedida en Gameza, quien puede ser ubicado en predios de la licencia de explotación No.
14171 (zona de influencia directa del deslizamiento peña de las águilas), vereda San José, jurisdicción
del municipio de Tópaga, en los términos y condiciones del artículo 66 y siguientes de la Ley 1437 de
2011 o Código de Procedimiento Administrativo o Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del acto
administrativo, comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Topaga – Boyacá, concediéndole
el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible adelantar la notificación personal en
los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, deberá expedir las respectivas
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constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas,
a la Corporación, para que esta Entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso).
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través de
medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, enviar el
acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar
constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto
infractor accede al acto administrativo.
PARÁGRAFO TERCERO. - El expediente OOCQ-00011-20, 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.- COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Judicial,
Agraria y Ambiental con sede en Tunja – Boyacá, de conformidad con lo establecido en la parte final
del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009.
ARTICULO CUARTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de recurso
alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – Código de
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
Subdirector de Administración de Recursos Naturales

Proyectó:
Revisó:
Archivado en:

Leidy Carolina Paipa Quintero.
Andrea E. Márquez Ortegate.
RESOLUCIONES Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00011-20

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
www.corpoboyaca.gov.co

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

RESOLUCIÓN No.
(926 del 23 de junio de 2020)
Por medio de la cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que los señores GERMAN ROBLES ACERO identificado con cedula de ciudadanía No. 7.224.448
expedida en Duitama, MIGUEL ENRIQUE ROBLES ACERO identificado con cédula 74.369.268 y JAIRO
HUMBERTO ROBLES ACERO identificado con cédula de ciudadanía No. 7.227.512 expedida en Duitama
son TITULARES y los señores y señoras: ANA JUDID TAPIAS BARRERA identificada con cédula de
ciudadanía No. 24.182.925 expedida en Topaga, JAIME TAPIAS BARRERA identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.177.538 expedida en Topaga, ANUNCIACIÓN TAPIAS BARRERA identificada con
cédula de ciudadanía No. 24.182.761, ALFONSO TAPIAS BARRERA identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.177.678, AGUSTÍN TAPIAS BARRERA identificado con cédula de ciudadanía No.
1.177.709 expedida en Topaga, HIPÓLITO LEOPOLDO TAPIAS BARRERA identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.177.733, MARCOS ANTONIO FIAGA NIÑO identificado con cédula de ciudadanía No.
9.523.615 expedida en Sogamoso, LUIS HERNANDO MESA GONZÁLEZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 9529693 de Sogamoso y OSCAR HERNANDO VEGA QUIROGA identificado con cédula
de ciudadanía No 4122851 de Gámeza, son COTITULARES de la viabilidad ambiental otorgada bajo la
Resolución No. 638 del siete (7) de noviembre de 1997, para la explotación de carbón en el área de la
licencia minera No. 14171, ubicada en la vereda San José del municipio de Topaga.
Que para el año 2019, profesionales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales,
realizaron seguimiento a la viabilidad ambiental concedida para el proyecto antes mencionado – AREA
DEL TITULO 14171.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que la visita de seguimiento fue realizada los días 2 y 8 de julio de 2019, de la cual se expidió el concepto
técnico CTO-SLA-0126/19 de fecha 25 de septiembre de 2019, estableciendo grosso modo, lo siguiente:
“(…)
En la tabla 2 se presentan las coordenadas georreferenciadas durante la visita de seguimiento realizada el 8 de julio
de 2019 a bocaminas que se encuentran dentro del área de influencia directa del deslizamiento Peña de Las Águilas
y que al mismo tiempo están ubicadas en la zona de la Licencia de Explotación No. 14171, las cuales se encuentran
graficadas en el Plano 2 con el software QGIS 3.2.3., en el cual, se emplean las capas cartográficas disponibles en el
Sistema de Información Geográfica – SIAT de CORPOBOYACÁ, utilizando los Shape files de Hidrología, Licencias
Ambientales, títulos mineros y el área de influencia del deslizamiento.
Tabla 2. Puntos registrados durante la visita de seguimiento y control al proyecto-zona deslizamiento.
BOCAMINAS ÁREAS DE DESLIZAMIENTO PEÑA LAS AGUILAS
PUNTO
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Descripción
Bocamina Ángelo Rojas sociedad
con Abel Benavidez
Bocamina William Alfredo Mesa
Bocamina David Ostos
Bocamina inactiva
Bocamina Luis Pérez
Bocamina inactiva
Bocamina Luis Lara
Bocamina inactiva
Bocamina inactiva

°

LATITUD (N)
‘
“

LONGITUD (W)
°
‘
“

ALTURA
m.s.n.m.

5

47

10.1

72

49

05.9

2616

5
5
5
5
5
5
5
5

47
47
47
47
47
47
47
47

10.6
10.2
11.4
12.6
12.4
12.8
13.5
13.6

72
72
72
72
72
72
72
72

49
49
49
49
49
49
49
49

06.7
07.6
08.4
08.4
09.0
09.0
09.0
09.0

2644
2644
2641
2635
2638
2638
2632
2630
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94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
132

Bocamina Antonio Benavidezactiva
Bocamina Antonio Benavidezinactiva
Bocamina Abel Benavidez
Bocamina Luis Ernesto Ramírez
Bocamina Inactiva
Bocamina Inactiva
Bocamina en Mantenimiento
Bocamina Inactiva
Bocamina Inactiva
Bocamina José Ricardo Uchica
Bocamina María Amarillo -inactiva
Bocamina María Amarillo-activa
Bocamina María Amarillo-activa
Bocamina Inactiva
Bocamina María Clemencia
Amarillo
Bocamina Julio Enrique Lozano
Bocamina Luis Martínez Cely
Bocamina Luis Heriberto Garzón
Mojica
Bocamina Jorge Pérez Herrerainactiva
Bocamina Jorge Naranjo
Bocamina William Alfredo Mesa
Bocamina avance Carlos García,
Abel Benavidez

5

47

13.8

72

49

08.9

2629

5

47

13.9

72

49

09.0

2629

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

14.1
12.6
14.8
15.3
15.0
16.5
15.8
16.2
17.4
17.7
18.2
17.4

72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

08.7
07.5
09.0
09.5
09.9
10.8
12.0
12.1
13.6
14.3
14.1
12.8

2623
2631
2621
2617
2624
2618
2620
2621
2628
2636
2638
2627

5

47

17.7

72

49

12.5

2623

5
5

47
47

16.7
16.6

72
72

49
49

07.9
07.5

2604
2601

5

47

17.0

72

49

06.4

2601

5

47

15.7

72

49

06.1

2613

5
5

47
47

18.4
18.6

72
72

49
49

07.7
07.0

2594
2588

5

47

12.6

72

49

04.6

2622

Plano 2. Puntos georreferenciados seguimiento expediente OOLA-0250/96-Área de deslizamiento
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(…) Por otra parte en el área excluida de minería, que INGEOMINAS delimitó como influencia del deslizamiento se
georreferenciaron 31 bocaminas, de las cuales la Agencia Nacional de Minería informó a esta corporación mediante
Radicado No. 15633 del 29 de agosto de 2019, la existencia de los siguientes Amparos Administrativos:
-Resolución No. GTRN-010 del 17 de enero de 2011: mediante la cual INGEOMINAS concedió a los titulares de la
Licencia de Explotación No. 14171 Amparo Administrativo en contra de los señores RAFAEL GONZÁLEZ, LUIS
GONZÁLEZ Y EMIRO GONZÁLEZ en las siguientes coordenadas:
Tabla 11. Bocaminas con Amparo Administrativo Resolución GTRN-010 del 17 de enero de 2011
Coordenadas
BM
Responsable de la labor
Producción promedio
Norte (m)
Este(m)
1
Rafael González
1131992
1139113
2 ton/día
2
Luis González
1132022
1139077
0 ton
3
Emiro González
1132131
1138991
0 ton
-Resolución No. GTRN-072 del 04 de junio de 2007, INGEOMINAS mediante su Artículo Primero resolvió conceder
amparo administrativo a los titulares mineros de la Licencia de Explotación No. 14171 en contra de los señores JAIME
BENAVIDES GONZÁLEZ, ANTONIO BENAVIDES GONZÁLEZ Y JULIO LOZANO en las siguientes coordenadas:
Tabla 12. Bocaminas con Amparo Administrativo Resolución GTRN-072 del 4 de junio de 2007
Coordenadas
BM
Responsable de la labor
X
Y
BM 2 Antonio Benavides
1131863,028
1139383,222
BM 3 Julio Lozano
1131886,166
1139383,099
BM 4 Jaime Benavides
1156330,203
1160717,602
-Resolución No. GSC 000134 del 14 de marzo de 2017, la Agencia Nacional de Minería mediante su artículo Primero
resolvió conceder amparo administrativo a los titulares de la Licencia de Explotación No. 14171 en contra de los
señores LUIS EDUARDO GONZALEZ y JOSÉ PÉREZ, sin embargo mediante Resolución No. 000691 del 09 de
agosto de 2017, mediante el artículo Segundo se repuso, concediendo amparo administrativo en contra de
LUIS EDUARDO GONZALEZ y PERSONAS INDETERMNADAS en las siguientes coordenadas:
Tabla 13. Bocaminas con Amparo Administrativo Resolución No. GSC 000134 de 14 de marzo de 2017
COORDENADAS
OBSERVACIÓN
Punto
NORTE
ESTE
3
1131733
1139420
BM LUIS EDUARDO GONZALEZ
4
1131809
1139373
PERSONAS INDETERMINADAS
(…)
A continuación se grafican los puntos establecidos como amparos administrativos, los cuales se recopilan en la
siguiente tabla, además se grafican las bocaminas georreferenciadas en visita técnica realizada el 8 de julio,
correspondiente a proyectos operados por personas diferentes a los titulares.

BM
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

Tabla 15. Compilación Bocaminas con amparo administrativo
Coordenadas
LATITUD (N)
Responsable de la
labor
NORTE
ESTE
°
‘
“
Rafael González
1131992
1139113
5
47
18,26
Luis González
1132022
1139077
5
47
19,24
Emiro González
1132131
1138991
5
47
22,79
Antonio Benavides
1131863,028
1139383,222
5
47
14,04
Julio Lozano
1131886,166
1139383,099
5
47
14,79
Jaime Benavides
1156330,203
6
0
28,63
Luis Eduardo González
1131733
1139420
5
47
9,81
Personas indeterminadas
1131809
1139373
5
47
12,28

LONGITUD (W)
°
‘
“
72
49
17,65
72
49
18,82
72
49
21,6
72
49
8,88
72
49
8,88
72
37
33,55
72
49
7,69
72
49
9,21
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Plano 5. Bocaminas con Amparo Administrativo- ANM
Del plano se puede concluir que de las 31 bocaminas georreferenciadas durante la visita de seguimiento y control,
solo 4 cuentan con Amparo Administrativo concedido por INGEOMINAS y la Agencia Nacional de Minería, las cuales
se encuentra dentro del área delimitada como influencia del deslizamiento, lo cual se describe en la tabla No. 16 y se
señala en el plano 6.
Tabla 16. Bocaminas georreferenciadas en seguimiento-bocaminas reportadas con amparo administrativo.

Punto
95
98
87
90

Bocaminas existentes
Bocaminas con Amparo Administrativo
Bocamina
Punto
Bocamina
Bocamina Antonio Benavidez-inactiva
A4
Antonio Benavides
Bocamina Inactiva
A5
Julio Lozano
Bocamina David Ostos
A7
Luis Eduardo González
Bocamina inactiva
A8
Personas indeterminadas

Plano 6. Bocaminas con Amparo Administrativo ANM-Bocaminas existentes
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(…)
6. CONCEPTO TÉCNICO
Con base en las consideraciones técnicas consignadas en el presente concepto técnico producto de la visita de
seguimiento y control adelantada el día 2 y del 8 de julio de 2019, se determina lo siguiente:
(…) 6.3. Con la información suministrada por la Agencia Nacional de Minería mediante radicado No. 15633 del 29 de
agosto de 2019, se logró evidenciar que de las 31 bocaminas georreferenciadas durante la visita de seguimiento y
control en el área de exclusión por deslizamiento que se superpone con el polígono de la Licencia de Explotación No.
14171, solo 4 cuentan con Amparo Administrativo concedido por INGEOMINAS y la Agencia Nacional de Minería.

(…)”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas proteger
las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el medio
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los recursos
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en
el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el
aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación
del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones
que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la participación
de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95-8), acciones públicas (artículo
88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral
5).
Que el artículo 1°, del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que el Ambiente es patrimonio común. El Estado y los
particulares deben participar en su preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social.
Por su parte el artículo 2 ibídem señala que este Código tiene por objeto:
“1. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización
racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo
armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima
participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del
territorio nacional.
2. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre
los demás recursos.
3. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la administración pública, respecto
del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y
conservación de tales recursos y de ambiente.”
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Que ccorresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
– CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención
y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y
las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo
de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de
los daños causados.
Que el procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado en
la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia
ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de
los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y
los reglamentos”.

El artículo 3° ibídem, señala:
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de
la Ley 99 de 1993.”

El artículo 5° ibídem, establece:
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en
la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente. Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño
al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad
civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a saber:
El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia
civil.
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los

daños y perjuicios causados por su acción u omisión. ”
El artículo 7 de la misma Ley, señala:
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“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes:
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier
otro medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor.
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al
paisaje o a la salud humana.
3. Cometer la infracción para ocultar otra.
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta.
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda,
restricción o prohibición.
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica.
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero.
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual
se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y
por el grado de amenaza a que esté sometida.
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.”

Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:
“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas
de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se
procederá a recibir descargos”. (Subrayado y negrilla ajenos al texto)

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio,
cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario
competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley
99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades
que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.”

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con certeza los
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc.
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas de las
causales del artículo 9, ésta Autoridad Ambiental declarará la cesación de procedimiento.
En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental procederá
a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.
El artículo 56 ibídem establece:
“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que
establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría General de la Nación
y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para
Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios
ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente:

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

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales
Continuación Resolución No. 926 del 23 de junio de 2020 Página 8
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes,
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del
medio ambiente y utilización de los recursos naturales.
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán
comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura
y terminación de los procesos sancionatorios ambientales.”

De la Norma de carácter Administrativo.
La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984. El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, expresamente dispone:
“ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de
julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la
presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el 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.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Siendo CORPOBOYACÀ, la Autoridad Ambiental competente en el presente caso, en virtud de las
normas de carácter constitucional y en especial por disposición de la Ley 1333 de 2009, le corresponde
a está, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo económico
y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente, al
servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad de vida de los habitantes.
Y, teniendo en cuenta que de conformidad con la Sentencia C. 595 de 2010, en la que la Corte
Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5°
de la Ley 1333 de 2009, manifestando que dichas disposiciones no establecen una "presunción de
responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental, además señaló que las autoridades
ambientales deben realizar todas las actuaciones necesarias y pertinentes para verificar la existencia
de la infracción ambiental, determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar
los elementos probatorios, esta Subdirección encuentra:
Que en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la Corporación dentro del expediente
bajo estudio, y en razón al contenido del concepto técnico No. SLA-0126/19 de fecha 25 de septiembre de
2019, se puede decantar una presunta infracción ambiental, bajo la presunción de hecho de haberse
hallado una bocamina inactiva en el área de deslizamiento de la licencia de explotación No. 14171, ubicada
en la vereda San José del municipio de Topaga, del señor RAFAEL ANTONIO BENVIDES GONZALEZ,
que fue explotada antes, ya que las evidencias muestran: “bocamina inactiva, con procesos de deslizamiento
interno, en la cual actualmente se almacenan herramientas e insumos utilizados en la bocamina activa.” Bocamina
que no estuvo, ni está bajo el amparo de la licencia de explotación No. 14171, ni de la licencia ambiental
aprobada por autoridad y que hace parte de la zona de deslizamiento y había sido suspendida tanto en
superficie como subterránea para exploración, construcción, montaje y explotación mediante el auto GTRN
0762 del 27 de agosto de 2010, emanado de la Agencia Nacional de Minería, que además tiene amparo
administrativo a favor de los titulares de la licencia de explotación No. 14171, (Resolución No. GTRN-072 del
04 de junio de 2007, INGEOMINAS mediante su Artículo Primero resolvió conceder amparo administrativo a los
titulares mineros de la Licencia de Explotación No. 14171 en contra de los señores (…) ANTONIO BENAVIDES
GONZÁLEZ (…)) y que presenta riego por el área donde se ubica.

Así se expone en el concepto técnico No. SLA-0126/16
“3.2.6. Bocaminas en el área del deslizamiento
El 8 de julio de 2019 se realizó visita en conjunto con la Agencia Nacional de Minería, la Policía Nacional y el
Ejército Nacional, con el fin de verificar los proyectos en el área de la Licencia de Explotación No. 14171, que se
encuentran dentro del polígono de influencia directa del deslizamiento Peña de Las Águilas delimitado por
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INGEOMINAS en el año 2009, área en la cual la Agencia Nacional de Minería ordenó suspender inmediatamente
toda actividad minera tanto en superficie como subterránea de exploración, construcción, montaje y explotación
mediante el auto GTRN 0762 del 27 de agosto de 2010.
(…)
Bocaminas Antonio Benavidez
Se evidenció Bocamina (…) Adicionalmente se encontró una bocamina inactiva, con procesos de
deslizamiento interno, en la cual actualmente se almacenan herramientas e insumos utilizados en la
bocamina activa. (Negrilla y subrayado fuera del texto original)
(…)

Imagen 40. Bocamina inactiva Antonio Benavidez
(Tomado del concepto técnico No. SLA-0126/19).

De lo anterior se puede concluir que existe mérito para investigar las siguientes presuntas infracciones en
materia ambiental:
•

Explotación de carbón sin la correspondiente licencia ambiental expedida por esta Autoridad
Ambiental competente.

Al respecto la normatividad ambiental ha establecido lo siguiente:
El deber constitucional de la protección al medio ambiente por parte del Estado encuentra su más
importante instrumento administrativo en la Licencia Ambiental, que constituye la herramienta a través
de la cual el Estado ejerce sus facultades para imponer medidas de protección especiales frente a
aquellas actividades económicas que puedan generar efectos en el medio ambiente.
La exigencia del requisito de la Licencia Ambiental para el desarrollo de determinadas actividades que
conllevan un riesgo de afectación al medio ambiente, se deriva tanto de los deberes calificados de
protección al medio ambiente que se encuentran en cabeza del Estado, como del principio de desarrollo
sostenible que permite un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para la satisfacción
de las necesidades humanas.
De conformidad con lo anterior es pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para tal efecto el Estado debe contar con instrumentos que le permitan prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental. A su vez, en relación con estos instrumentos la Corte Constitucional
ha señalado:
“(…) Uno de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos económicos,
exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan 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. (…)”
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(…) Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de intervención del
Estado en la economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, justificada con el propósito de
garantizar que la propiedad cumpla con la función ecológica que le es inherente (C.N. art. 58)”. (…) 1

El artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: “Se entiende por Licencia Ambiental
la autorización que otorga la Autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al
cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la
prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad
autorizada”.

Por su parte, el artículo 3 del Decreto 1220 del 21 de abril de 2005, sobre la Licencia Ambiental precisa:
“CONCEPTO Y ALCANCE DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La licencia ambiental, es la autorización que
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de
acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables
o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al
beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos
ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso,
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.
La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún
proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental.”

De todas las definiciones, se resalta no solo la facultad administrativa sino el deber de las autoridades
ambientales competentes de imponer obligaciones al beneficiario de la Licencia, en relación con la
prevención, corrección, mitigación y compensación de los daños ambientales que se produzcan como
consecuencia de la ejecución de una obra o actividad.
Respecto a la obligatoriedad de la Licencia Ambiental, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, establece:
“ART. 49. —De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento de industrias
o el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave
a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al
paisaje requerirán de una licencia ambiental”.

En este sentido, cabe resaltar la importancia de la Licencia Ambiental como instrumento para prevenir,
corregir, mitigar o compensar los efectos o impactos ambientales que se producen como consecuencia
de la ejecución de una obra o la realización de una actividad determinada.
A este respecto, la Corte Constitucional ha manifestado:
“(…) La licencia habilita a su titular para obrar con libertad, dentro de ciertos límites, en la ejecución de la
respectiva obra o actividad; pero el ámbito de las acciones u omisiones que aquél puede desarrollar
aparece reglado por la Autoridad ambiental, según las necesidades y conveniencias que ésta discrecional
pero razonablemente aprecie, en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y
manejo de los efectos o impactos ambientales que la obra o actividad produzca o sea susceptible de
producir. De este modo, la licencia ambiental tiene indudablemente un fin preventivo o precautorio en la
medida en que busca eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible, con la
ayuda de la ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una actividad en los recursos naturales y el
ambiente” 2.

El Artículo 7 del Decreto No. 1220 del 21 de abril de 2005, Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley
99 de 1993 sobre licencias ambientales. Establece:
“Estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en
los artículos 8o y 9o del presente decreto.”

1

Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil

2

Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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El Artículo 9 ibídem indica
“Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros
Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán
la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área
de su jurisdicción.
1. En el sector minero
La explotación minera de:
a)

Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a 800.000 ton/año; (…)”

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, esta
Subdirección, considera que la presunta infraccione plasmada en el concepto técnico No. SLA-0126/19
de fecha 25 de septiembre de 2019, se constituyen en elemento de mérito para ordenar el inicio de un
proceso sancionatorio en contra del señor RAFAEL ANTONIO BENAVIDES GONZALEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.122.808, con el fin de establecer la certeza de las infracciones
ambientales referidas, de conformidad al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, que establece que: “El
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto
una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.” A lugar, esta Autoridad

adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose al derecho al debido proceso,
notificando de manera formal la apertura del proceso, salvaguardando en todas sus etapas los
principios de contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad
Ambiental.
Para concluir, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten
procesos sancionatorios ambientales, deberán comunicar a los Procuradores Judiciales, Ambientales
y Agrarios los autos de apertura y terminación de dichos procesos, tal circunstancia que se ordenará
en la parte dispositiva del presente acto administrativo.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra del señor
RAFAEL ANTONIO BENAVIDES GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.122.808
en calidad de presunto infractor, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción ambiental
y completar los elementos probatorios, esta Corporación podrá realizar todo tipo de diligencias
administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR de forma personal el contenido del presente acto administrativo
al señor RAFAEL ANTONIO BENAVIDES GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.122.808, quien puede ser ubicado en predios de la licencia de explotación no. 14171 (zona de
influencia directa del deslizamiento peña de las águilas), vereda San José, jurisdicción del municipio de
Tópaga, en los términos y condiciones del artículo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 o Código de
Procedimiento Administrativo o Contencioso Administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del acto
administrativo, comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Topaga – Boyacá, concediéndole
el término de diez (10) días, precisándole que de no ser posible adelantar la notificación personal en
los términos establecidos en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, deberá expedir las respectivas
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constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las diligencias adelantadas,
a la Corporación, para que esta Entidad proceda a agotar el procedimiento subsidiario establecido en
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación por aviso).
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través de
medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, enviar el
acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar
constancia en el expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto
infractor accede al acto administrativo.
PARÁGRAFO TERCERO. - El expediente OOCQ-00012-20, 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.- COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Judicial,
Agraria y Ambiental con sede en Tunja – Boyacá, de conformidad con lo establecido en la parte final
del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009.
ARTICULO CUARTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de recurso
alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – Código de
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
Subdirector de Administración de Recursos Naturales
Proyectó:
Revisó:
Archivado en:

Leidy Carolina Paipa Quintero.
Andrea E. Márquez Ortegate.
RESOLUCIONES Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00012-20
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RESOLUCIÓN No.
(927 del 23 de junio de 2020)
Por medio de la cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que los señores GERMAN ROBLES ACERO identificado con cedula de ciudadanía No. 7.224.448 expedida en
Duitama, MIGUEL ENRIQUE ROBLES ACERO identificado con cédula 74.369.268 y JAIRO HUMBERTO ROBLES
ACERO identificado con cédula de ciudadanía No. 7.227.512 expedida en Duitama son TITULARES y los señores
y señoras: ANA JUDID TAPIAS BARRERA identificada con cédula de ciudadanía No. 24.182.925 expedida en
Topaga, JAIME TAPIAS BARRERA identificado con cédula de ciudadanía No. 1.177.538 expedida en Topaga,
ANUNCIACIÓN TAPIAS BARRERA identificada con cédula de ciudadanía No. 24.182.761, ALFONSO TAPIAS
BARRERA identificado con cédula de ciudadanía No. 1.177.678, AGUSTÍN TAPIAS BARRERA identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.177.709 expedida en Topaga, HIPÓLITO LEOPOLDO TAPIAS BARRERA identificado
con cédula de ciudadanía No. 1.177.733, MARCOS ANTONIO FIAGA NIÑO identificado con cédula de ciudadanía
No. 9.523.615 expedida en Sogamoso, LUIS HERNANDO MESA GONZÁLEZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 9529693 de Sogamoso y OSCAR HERNANDO VEGA QUIROGA identificado con cédula de
ciudadanía No 4122851 de Gámeza, son COTITULARES de la viabilidad ambiental otorgada bajo la Resolución
No. 638 del siete (7) de noviembre de 1997, para la explotación de carbón en el área de la licencia minera No.
14171, ubicada en la vereda San José del municipio de Topaga.
Que para el año 2019, profesionales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizaron
seguimiento a la viabilidad ambiental concedida para el proyecto antes mencionado – AREA DEL TITULO 14171.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que la visita de seguimiento fue realizada los días 2 y 8 de julio de 2019, de la cual se expidió el concepto técnico
CTO-SLA-0126/19 de fecha 25 de septiembre de 2019, estableciendo grosso modo, lo siguiente:
“(…)
En la tabla 2 se presentan las coordenadas georreferenciadas durante la visita de seguimiento realizada el 8 de julio de 2019 a
bocaminas que se encuentran dentro del área de influencia directa del deslizamiento Peña de Las Águilas y que al mismo tiempo
están ubicadas en la zona de la Licencia de Explotación No. 14171, las cuales se encuentran graficadas en el Plano 2 con el
software QGIS 3.2.3., en el cual, se emplean las capas cartográficas disponibles en el Sistema de Información Geográfica –
SIAT de CORPOBOYACÁ, utilizando los Shape files de Hidrología, Licencias Ambientales, títulos mineros y el área de influencia
del deslizamiento.
Tabla 2. Puntos registrados durante la visita de seguimiento y control al proyecto-zona deslizamiento.
BOCAMINAS ÁREAS DE DESLIZAMIENTO PEÑA LAS AGUILAS
PUNTO
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Descripción
Bocamina Ángelo Rojas sociedad
con Abel Benavidez
Bocamina William Alfredo Mesa
Bocamina David Ostos
Bocamina inactiva
Bocamina Luis Pérez
Bocamina inactiva
Bocamina Luis Lara
Bocamina inactiva
Bocamina inactiva
Bocamina Antonio Benavidezactiva

°

LATITUD (N)
‘
“

LONGITUD (W)
°
‘
“

ALTURA
m.s.n.m.

5

47

10.1

72

49

05.9

2616

5
5
5
5
5
5
5
5

47
47
47
47
47
47
47
47

10.6
10.2
11.4
12.6
12.4
12.8
13.5
13.6

72
72
72
72
72
72
72
72

49
49
49
49
49
49
49
49

06.7
07.6
08.4
08.4
09.0
09.0
09.0
09.0

2644
2644
2641
2635
2638
2638
2632
2630

5

47

13.8

72

49

08.9

2629
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95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
132

Bocamina Antonio Benavidezinactiva
Bocamina Abel Benavidez
Bocamina Luis Ernesto Ramírez
Bocamina Inactiva
Bocamina Inactiva
Bocamina en Mantenimiento
Bocamina Inactiva
Bocamina Inactiva
Bocamina José Ricardo Uchica
Bocamina María Amarillo -inactiva
Bocamina María Amarillo-activa
Bocamina María Amarillo-activa
Bocamina Inactiva
Bocamina María Clemencia
Amarillo
Bocamina Julio Enrique Lozano
Bocamina Luis Martínez Cely
Bocamina Luis Heriberto Garzón
Mojica
Bocamina Jorge Pérez Herrerainactiva
Bocamina Jorge Naranjo
Bocamina William Alfredo Mesa
Bocamina avance Carlos García,
Abel Benavidez

5

47

13.9

72

49

09.0

2629

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

14.1
12.6
14.8
15.3
15.0
16.5
15.8
16.2
17.4
17.7
18.2
17.4

72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

08.7
07.5
09.0
09.5
09.9
10.8
12.0
12.1
13.6
14.3
14.1
12.8

2623
2631
2621
2617
2624
2618
2620
2621
2628
2636
2638
2627

5

47

17.7

72

49

12.5

2623

5
5

47
47

16.7
16.6

72
72

49
49

07.9
07.5

2604
2601

5

47

17.0

72

49

06.4

2601

5

47

15.7

72

49

06.1

2613

5
5

47
47

18.4
18.6

72
72

49
49

07.7
07.0

2594
2588

5

47

12.6

72

49

04.6

2622

Plano 2. Puntos georreferenciados seguimiento expediente OOLA-0250/96-Área de deslizamiento
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(…) Por otra parte en el área excluida de minería, que INGEOMINAS delimitó como influencia del deslizamiento se
georreferenciaron 31 bocaminas, de las cuales la Agencia Nacional de Minería informó a esta corporación mediante Radicado
No. 15633 del 29 de agosto de 2019, la existencia de los siguientes Amparos Administrativos:
-Resolución No. GTRN-010 del 17 de enero de 2011: mediante la cual INGEOMINAS concedió a los titulares de la Licencia de
Explotación No. 14171 Amparo Administrativo en contra de los señores RAFAEL GONZÁLEZ, LUIS GONZÁLEZ Y EMIRO
GONZÁLEZ en las siguientes coordenadas:
Tabla 11. Bocaminas con Amparo Administrativo Resolución GTRN-010 del 17 de enero de 2011
Coordenadas
BM
Responsable de la labor
Producción promedio
Norte (m)
Este(m)
1
Rafael González
1131992
1139113
2 ton/día
2
Luis González
1132022
1139077
0 ton
3
Emiro González
1132131
1138991
0 ton
-Resolución No. GTRN-072 del 04 de junio de 2007, INGEOMINAS mediante su Artículo Primero resolvió conceder amparo
administrativo a los titulares mineros de la Licencia de Explotación No. 14171 en contra de los señores JAIME BENAVIDES
GONZÁLEZ, ANTONIO BENAVIDES GONZÁLEZ Y JULIO LOZANO en las siguientes coordenadas:
Tabla 12. Bocaminas con Amparo Administrativo Resolución GTRN-072 del 4 de junio de 2007
Coordenadas
BM
Responsable de la labor
X
Y
BM 2 Antonio Benavides
1131863,028
1139383,222
BM 3 Julio Lozano
1131886,166
1139383,099
BM 4 Jaime Benavides
1156330,203
1160717,602
-Resolución No. GSC 000134 del 14 de marzo de 2017, la Agencia Nacional de Minería mediante su artículo Primero resolvió
conceder amparo administrativo a los titulares de la Licencia de Explotación No. 14171 en contra de los señores LUIS EDUARDO
GONZALEZ y JOSÉ PÉREZ, sin embargo mediante Resolución No. 000691 del 09 de agosto de 2017, mediante el artículo
Segundo se repuso, concediendo amparo administrativo en contra de LUIS EDUARDO GONZALEZ y PERSONAS
INDETERMNADAS en las siguientes coordenadas:
Tabla 13. Bocaminas con Amparo Administrativo Resolución No. GSC 000134 de 14 de marzo de 2017
COORDENADAS
OBSERVACIÓN
Punto
NORTE
ESTE
3
1131733
1139420
BM LUIS EDUARDO GONZALEZ
4
1131809
1139373
PERSONAS INDETERMINADAS
(…)
A continuación se grafican los puntos establecidos como amparos administrativos, los cuales se recopilan en la siguiente tabla,
además se grafican las bocaminas georreferenciadas en visita técnica realizada el 8 de julio, correspondiente a proyectos
operados por personas diferentes a los titulares.

BM
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

Tabla 15. Compilación Bocaminas con amparo administrativo
Coordenadas
LATITUD (N)
Responsable de la
labor
NORTE
ESTE
°
‘
“
Rafael González
1131992
1139113
5
47
18,26
Luis González
1132022
1139077
5
47
19,24
Emiro González
1132131
1138991
5
47
22,79
Antonio Benavides
1131863,028
1139383,222
5
47
14,04
Julio Lozano
1131886,166
1139383,099
5
47
14,79
Jaime Benavides
1156330,203
6
0
28,63
Luis Eduardo González
1131733
1139420
5
47
9,81
Personas indeterminadas
1131809
1139373
5
47
12,28

LONGITUD (W)
°
‘
“
72
49
17,65
72
49
18,82
72
49
21,6
72
49
8,88
72
49
8,88
72
37
33,55
72
49
7,69
72
49
9,21
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Plano 5. Bocaminas con Amparo Administrativo- ANM
Del plano se puede concluir que de las 31 bocaminas georreferenciadas durante la visita de seguimiento y control, solo 4 cuentan
con Amparo Administrativo concedido por INGEOMINAS y la Agencia Nacional de Minería, las cuales se encuentra dentro del
área delimitada como influencia del deslizamiento, lo cual se describe en la tabla No. 16 y se señala en el plano 6.
Tabla 16. Bocaminas georreferenciadas en seguimiento-bocaminas reportadas con amparo administrativo.

Punto
95
98
87
90

Bocaminas existentes
Bocaminas con Amparo Administrativo
Bocamina
Punto
Bocamina
Bocamina Antonio Benavidez-inactiva
A4
Antonio Benavides
Bocamina Inactiva
A5
Julio Lozano
Bocamina David Ostos
A7
Luis Eduardo González
Bocamina inactiva
A8
Personas indeterminadas

Plano 6. Bocaminas con Amparo Administrativo ANM-Bocaminas existentes

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

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales
Continuación Resolución No. 927 del 23 de junio de 2020 Página 5
6. CONCEPTO TÉCNICO
Con base en las consideraciones técnicas consignadas en el presente concepto técnico producto de la visita de seguimiento y
control adelantada el día 2 y del 8 de julio de 2019, se determina lo siguiente:
(…) 6.3. Con la información suministrada por la Agencia Nacional de Minería mediante radicado No. 15633 del 29 de agosto de
2019, se logró evidenciar que de las 31 bocaminas georreferenciadas durante la visita de seguimiento y control en el área de
exclusión por deslizamiento que se superpone con el polígono de la Licencia de Explotación No. 14171, solo 4 cuentan con
Amparo Administrativo concedido por INGEOMINAS y la Agencia Nacional de Minería.

(…)”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación.
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el medio ambiente
y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo establece que es deber
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla que
se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los recursos culturales
y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad económica
cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334
establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los
recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento
de la calidad de vida de la población.
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones que
permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la participación de los
habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto
número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5).
Que el artículo 1°, del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, establece que el Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar
en su preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social.
Por su parte el artículo 2 ibídem señala que este Código tiene por objeto:
“1. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los
recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y de
dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima participación social, para beneficio de la salud
y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional.
2. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás
recursos.
3. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la administración pública, respecto del
ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación
de tales recursos y de ambiente.”

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción,
de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
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En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que el procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado en la Ley
1333 del 21 de julio de 2009.
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se
refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos”.

El artículo 3° ibídem, señala:
“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.”

El artículo 5° ibídem, establece:
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación
complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre
los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en
materia civil.
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien
tendrá a su cargo desvirtuarla.
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y

perjuicios causados por su acción u omisión. ”
El artículo 7 de la misma Ley, señala:

“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias agravantes en materia
ambiental las siguientes:
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio
que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor.
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2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o
a la salud humana.
3. Cometer la infracción para ocultar otra.
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta.
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción o
prohibición.
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica.
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero.
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado
de amenaza a que esté sometida.
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.”

Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:
“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se
procederá a recibir descargos”. (Subrayado y negrilla ajenos al texto)

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona
podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente
en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.”

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de
laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc.
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem,, en el evento de configurarse algunas de las causales
del artículo 9, ésta Autoridad Ambiental declarará la cesación de procedimiento.
En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental procederá a
formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del 21 de julio
de 2009.
El artículo 56 ibídem establece:
“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES Y
AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción
agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores
Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras
normas legales, la siguiente:
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos,
actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y
utilización de los recursos naturales.
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los
procesos sancionatorios ambientales.”
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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 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo – Decreto 01
de 1984. El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, expresamente dispone: “ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE
TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se
aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las
demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el
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.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Siendo CORPOBOYACÀ, la Autoridad Ambiental competente en el presente caso, en virtud de las normas de
carácter constitucional y en especial por disposición de la Ley 1333 de 2009, le corresponde a está, velar por la
protección del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción
se oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de
garantizar la calidad de vida de los habitantes.
Y, teniendo en cuenta que de conformidad con la Sentencia C. 595 de 2010, en la que la Corte Constitucional
decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009,
manifestando que dichas disposiciones no establecen una "presunción de responsabilidad" sino de "culpa" o
"dolo" del infractor ambiental, además señaló que las autoridades ambientales deben realizar todas las
actuaciones necesarias y pertinentes para verificar la existencia de la infracción ambiental, determinar con
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, esta Subdirección
encuentra:
Que en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la Corporación dentro del expediente bajo
estudio, y en razón al contenido del concepto técnico No. SLA-0126/19 de fecha 25 de septiembre de 2019, se
puede decantar una presunta infracción ambiental, bajo la presunción de hecho de haberse hallado una
bocamina inactiva en el área de deslizamiento de la licencia de explotación No. 14171, ubicada en la vereda
San José del municipio de Topaga, del señor JULIO ENRIQUE LOZANO CUTA, que fue explotada antes,
bocamina que no estuvo, ni está bajo el amparo de la licencia de explotación No. 14171, ni de la licencia
ambiental aprobada por autoridad, hace parte de la zona de deslizamiento y había sido suspendida tanto en
superficie como subterránea para exploración, construcción, montaje y explotación mediante el auto GTRN 0762
del 27 de agosto de 2010, emanado de la Agencia Nacional de Minería, que además tiene amparo administrativo
a favor de los titulares de la licencia de explotación No. 14171, (Resolución No. GTRN-072 del 04 de junio de 2007,
INGEOMINAS mediante su Artículo Primero resolvió conceder amparo administrativo a los titulares mineros de la Licencia
de Explotación No. 14171 en contra de los señores (…) JULIO LOZANO ) y que presenta riego por el área donde se

ubica.
Así se expone en el concepto técnico No. SLA-0126/16
(…) Bocaminas inactivas en el área del deslizamiento
Se encontraron 10 bocaminas inactivas, de las cuales se desconoce el responsable. Algunas de estas bocaminas presentan
fallas en la estructura, debido a que están sobre el deslizamiento, sin embargo, no se realizaron las actividades de cierre y
abandono correspondientes. Algunas de estas cuentan con montaje de infraestructura como malacate, tolva, carrilera, etc.,
la cual se encuentra en estado de abandono, Además tampoco se realizó la recuperación morfológica y paisajística de las
áreas que es su momento funcionaron como botaderos de estériles y patios de acopio. Estos proyectos no cuentan con
obras para el control y manejo de aguas de escorrentía, ni material particulado.
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Imagen 50. Bocaminas inactivas.
(Tomado del concepto técnico No. SLA-0126/19).

En este caso, la bocamina de la que se presume infracción ambiental, corresponde a una bocamina inactiva, que
en comparación con la georreferenciación del amparo administrativo, se identificada así:
Tabla 16. Bocaminas georreferenciadas en seguimiento-bocaminas reportadas con amparo administrativo.
Bocaminas existentes
Punto
98

Bocamina
Bocamina Inactiva

Bocaminas con Amparo
Administrativo
Punto
Bocamina
A5
Julio Lozano

(Tomado del concepto técnico No. SLA-0126/19).

De lo anterior se puede concluir que existe mérito para investigar las siguientes presuntas infracciones en materia
ambiental:
•

Explotación de carbón sin la correspondiente licencia ambiental expedida por esta Autoridad Ambiental
competente.

Al respecto la normatividad ambiental ha establecido lo siguiente:
El deber constitucional de la protección al medio ambiente por parte del Estado encuentra su más importante
instrumento administrativo en la Licencia Ambiental, que constituye la herramienta a través de la cual el Estado
ejerce sus facultades para imponer medidas de protección especiales frente a aquellas actividades económicas
que puedan generar efectos en el medio ambiente.
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La exigencia del requisito de la Licencia Ambiental para el desarrollo de determinadas actividades que conllevan
un riesgo de afectación al medio ambiente, se deriva tanto de los deberes calificados de protección al medio
ambiente que se encuentran en cabeza del Estado, como del principio de desarrollo sostenible que permite un
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para la satisfacción de las necesidades humanas.
De conformidad con lo anterior es pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
para tal efecto el Estado debe contar con instrumentos que le permitan prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental. A su vez, en relación con estos instrumentos la Corte Constitucional ha señalado:
“(…) Uno de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos económicos, exigiendo
licencias ambientales a quienes pretendan explotarlos, o llevar a cabo proyectos o inversiones que puedan tener
una incidencia negativa sobre el medio ambiente. De tal modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades
anteriores, que las licencias ambientales cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y en esa
medida, constituyen un instrumento de desarrollo del artículo 80 constitucional. (…)”
(…) Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de intervención del Estado
en la economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, justificada con el propósito de garantizar que la
propiedad cumpla con la función ecológica que le es inherente (C.N. art. 58)”. (…) 1

El artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: “Se entiende por Licencia Ambiental la
autorización que otorga la Autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento
por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada”.

Por su parte, el artículo 3 del Decreto 1220 del 21 de abril de 2005, sobre la Licencia Ambiental precisa:
“CONCEPTO Y ALCANCE DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La licencia ambiental, es la autorización que otorga la
autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los
reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los
requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso,
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el desarrollo y
operación del proyecto, obra o actividad.
La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto,
obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental.”

De todas las definiciones, se resalta no solo la facultad administrativa sino el deber de las autoridades
ambientales competentes de imponer obligaciones al beneficiario de la Licencia, en relación con la prevención,
corrección, mitigación y compensación de los daños ambientales que se produzcan como consecuencia de la
ejecución de una obra o actividad.
Respecto a la obligatoriedad de la Licencia Ambiental, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, establece: “ART. 49.
—De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de
cualquier actividad, que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia
ambiental”.

En este sentido, cabe resaltar la importancia de la Licencia Ambiental como instrumento para prevenir, corregir,
mitigar o compensar los efectos o impactos ambientales que se producen como consecuencia de la ejecución
de una obra o la realización de una actividad determinada.
A este respecto, la Corte Constitucional ha manifestado:
“(…) La licencia habilita a su titular para obrar con libertad, dentro de ciertos límites, en la ejecución de la respectiva
obra o actividad; pero el ámbito de las acciones u omisiones que aquél puede desarrollar aparece reglado por la
Autoridad ambiental, según las necesidades y conveniencias que ésta discrecional pero razonablemente aprecie,
en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos o impactos ambientales
1

Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil
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que la obra o actividad produzca o sea susceptible de producir. De este modo, la licencia ambiental tiene
indudablemente un fin preventivo o precautorio en la medida en que busca eliminar o por lo menos prevenir, mitigar
o reversar, en cuanto sea posible, con la ayuda de la ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una actividad en
los recursos naturales y el ambiente” 2.

El Artículo 7 del Decreto No. 1220 del 21 de abril de 2005, Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993
sobre licencias ambientales. Establece:
“Estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los
artículos 8o y 9o del presente decreto.”

El Artículo 9 ibídem indica
“Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las
autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para
los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción.
1. En el sector minero
La explotación minera de:
a)

Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a 800.000 ton/año; (…)”

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, esta Subdirección,
considera que la presunta infraccione plasmada en el concepto técnico No. SLA-0126/19 de fecha 25 de
septiembre de 2019, se constituyen en elemento de mérito para ordenar el inicio de un proceso sancionatorio
en contra del señor JULIO ENRIQUE LOZANO CUTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.429.802,
con el fin de establecer la certeza de las infracciones ambientales referidas, de conformidad al artículo 18 de la
Ley 1333 de 2009, que establece que: “El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.” A lugar, esta

Autoridad adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose al derecho al debido proceso,
notificando de manera formal la apertura del proceso, salvaguardando en todas sus etapas los principios de
contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental.
Para concluir, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten procesos
sancionatorios ambientales, deberán comunicar a los Procuradores Judiciales, Ambientales y Agrarios los
autos de apertura y terminación de dichos procesos, tal circunstancia que se ordenará en la parte dispositiva
del presente acto administrativo.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra del señor JULIO
ENRIQUE LOZANO CUTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.429.802, en calidad de presunto
infractor, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción ambiental y
completar los elementos probatorios, esta Corporación podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y
demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor
JULIO ENRIQUE LOZANO CUTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.429.802, quien puede ser
ubicado en predios de la licencia de explotación no. 14171 (zona de influencia directa del deslizamiento peña

2

Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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de las águilas), vereda San José, jurisdicción del municipio de Tópaga, en los términos y condiciones del artículo
66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo o Contencioso Administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del acto administrativo,
comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Topaga – Boyacá, concediéndole el término de diez (10)
días, precisándole que de no ser posible adelantar la notificación personal en los términos establecidos en los
artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en adelante CPACA, deberá expedir las respectivas constancias de haberse agotado e informar
las razones de esa situación y las diligencias adelantadas, a la Corporación, para que esta Entidad proceda a
agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA. (Notificación
por aviso).
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través de medios
electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, enviar el acto administrativo
a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto
con la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.
PARÁGRAFO TERCERO. - El expediente OOCQ-00017-20, 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.- COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Judicial, Agraria y
Ambiental con sede en Tunja – Boyacá, de conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 56 de la
Ley 1333 del 2009.
ARTICULO CUARTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ,
de conformidad con el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de recurso alguno de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo
y de lo contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
Subdirector de Administración de Recursos Naturales

Proyectó:
Revisó:
Archivado en:

Leidy Carolina Paipa Quintero.
Andrea E. Márquez Ortegate.
RESOLUCIONES Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00017-20
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RESOLUCIÓN No.
(928 del 23 de junio de 2020)

Por medio de la cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que el 3 de septiembre de 2019 y el 16 de diciembre de 2019, CORPOBOYACÁ realizó visita en
consideración con la PQR No 20190819-0534 del 19 de agosto de 2019, recepcionada por la página web
de la Entidad, en modo anónimo y enviada a través del e-mail: grupo.pqrd@gmail.com, en la que denuncian
al señor Jorge Pérez, de los hechos ubicados en las coordenadas 5° 33’ 9.9”, vereda “Guaquira”, en
jurisdicción del municipio de Tota, cuyo contenido hace relación a una queja por “la presunta invasión de
la ronda de protección de lago de tota con estructura para manejo de aguas; la tala y rocería de especies
como el pino, acacia, y la remoción de junco”.
Que de las visitas efectuadas, se expidió el concepto técnico No. CTO-318/19 del 20 de diciembre de 2019,
bajo el cual se dio apertura el expediente OOCQ-00021-20.
Que en consecuencia de lo anterior, se procede a extraer del concepto técnico No. CTO-318/19 del 20 de
diciembre de 2019, los apartes pertinentes soporte de la presente diligencia:
“(…)
3.

ASPECTOS DE LAS VISITAS REALIZADAS

3.1
VISITA EN ATENCIÓN A LAS PQRs Nos 20190819-0534 DEL 19 DE AGOSTO DE 2019 Y 20190827-0565
DEL 27 DE AGOSTO DE 2019
Así las cosas, la primera visita se realizó el día 03 de septiembre de 2019, por el Contratista Ricardo Antonio Hillón
González, en coordinación con la Doctora YINNETH AMANDA BERNAL FIGUEROA, en condición de personera
municipal de Tota junto con el Ing. Carlos Ernesto Naranjo Granados, en calidad de Secretario de Planeación, Obras
y Servicios Públicos de Tota, a la vereda “Guaquira”, jurisdicción del municipio de Tota, en donde se encuentran
ubicados
los
predios
con
cédulas
catastrales
Nos
158220001000000021027000000000
y
158220001000000021019000000000, en las coordenadas Latitud: 5°33'16,5"N; Longitud: 72°57'1,7"O; Altura: 3.037
m.s.n.m., y Latitud: 5°33'11,15"N; Longitud: 72°57'0,8"O; Altura: 3.045 m.s.n.m., respectivamente. (Subrayado fuera
del texto original)
Imagen 1 Ubicación de los Predios con afectación ambiental

Fuente: Google Earth 2019 (…)
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Fuente: CORPOBOYACÁ 2019
Imagen 3. Localización del Predio con Cédula Catastral No 158220001000000021019000000000

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019

3.2
VISITA EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE LA PROCURADURÍA 32 JUDICIAL I AGRARIA Y
AMBIENTAL.
De hecho, la segunda visita se realizó el día 16 de diciembre de 2019, por la profesional Jaqueline Coy Pulido, en
compañía del Intendente Andrés Felipe Merchán, adscrito a la Estación de Policía del municipio de Tota - Boyacá.
3.2.1

Georreferenciación de los sitios visitados

LAGO DE TOTA

PREDIO 2
158220001000000021027000000000

QUEMA DE
JUNCOS

PREDIO 1
158220001000000021019000000000

Imagen 3. Predios visitados
Fuente: IGAC
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Tabla 1. Georreferenciación puntos visitados
COORDENADAS
DESCRIPCIÓN

TALA DE LA ESPECIE
PINO
TALA DE LA ESPECIE
ACACIA
REMOCIÓN JUNCO
CONSTRUCCIÓN EN
RONDA DEL LAGO
(ESTRUC. MANEJO DE
AGUA) Y TALA ESPECIE
PINO
CAJA INSPECCIÓN

ALTITUD
m.s.n.m.

CÉDULA CATASTRAL

LONGITUD
O

LATITUD
N

PREDIO 1

72° 57’ 00”

5° 33’ 10,8”

3077

158220001000000021019000000000

EL CERRITO VDA
GUAQUIRA

72° 57’ 0,3”

5° 33’ 14”

3044

158220001000000021735000000000

3049

158220001000000021027000000000

PREDIO 1

72° 57’ 2,67” 5° 33’ 16,24”

PREDIO 1

72° 57’ 3”

5° 33’ 16”

3048

158220001000000021027000000000

PREDIO 1

72° 56’ 58”

5° 33’ 14”

3054

158220001000000021019000000000

APERTURA DE ZANJAS
(PISCIFACTORIA REMAR)

PREDIO 1

72° 57' 0,5" 5° 33' 10,48 "

3098

158220001000000021019000000000

INSTALAC IÓN TUBERÍA
(PISCIFACTORIA REMAR)

EL CERRO

72° 56' 57,45" 5° 33' 12,2"

3056

158220001000000021730000000000

INSTALACIÓN TUBERÍA
(PISCIFACTORIA REMAR)

PREDIO 1

72° 57' 3,69" 5° 33' 12,46"

3069

158220001000000021019000000000

Una vez revisada la información en el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) y en el Acuerdo No 019 de
2015 de Tota -Boyacá, se determina que los predios con cédulas catastrales N° 158220001000000021027000000000
y N° 158220001000000021019000000000, pertenecen a las categorías de uso de suelo: Áreas Forestales Protectoras
(AFP) y Agrosilvopastoril (SP).
Áreas Forestales Protectoras (AFP)
Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para la protección y mantenimiento
de los suelos adyacentes al cuerpo de agua.
Uso compatible: Recreación pasiva o contemplativa y establecimiento de plantaciones forestales.
Uso restringido: Captación de aguas previo otorgamiento de concesión por la autoridad competente, incorporación
de vertimientos debidamente tratados y construcción de infraestructura de apoyo para actividades de recreación,
embarcaderos y puentes.
Uso prohibido: Tala o rocería de la vegetación para la protección del suelo adyacente cuerpo de agua, usos
agropecuarios, industriales, urbano y suburbano, industria piscícola, construcción de viviendas en cualquiera de sus
tipologías y disposición de residuos sólidos y escombros.
Descripción: Son conocidas como zonas de ronda y conservación de cauces las cuales tienen como finalidad proteger
el recurso hídrico del Municipio y lo integran las áreas, rondas o fajas de protección de los cuerpos de agua, humedales,
ríos, nacimientos de agua y pantanos que abarcan una extensión total de 828,45 Ha.
Agrosilvopastoril (SP)
Uso principal: Conservación y protección integral de los recursos naturales, silvicultura y otras actividades forestales,
servicios de apoyo a la silvicultura y vegetación nativa.
Uso compatible: Producción agropecuaria tradicional, con exigentes prácticas de manejo en la conservación de los
recursos naturales sin permitir el avance de la frontera agrícola sobre los bosques existentes, restauración ecológica e
investigación controlada, establecimiento de sistemas productivos no contaminantes, vivienda campesina,
infraestructura básica para usos compatibles, vías y captación para acueductos.
Uso restringido: Infraestructura básica y complementaria que no requiera la tala del bosque existente para su
establecimiento.
Uso prohibido: Agropecuario mecanizado, industriales, urbanísticos y otras actividades que ocasionen deterioro
ambiental.
Descripción: Son aquellas áreas boscosas, silvestres o cultivables cuya finalidad es proteger los suelos y demás
recursos naturales, pero que puedan ser objeto de usos productivos sujetos al mantenimiento del efecto protector. (…)
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4.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS.

(…)
4.2 VISITA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2019

(…)
Fotografías 9 y 10. Árboles de pino talados y apilados en el predio El Cerro y el Pantano (coordenadas 72° 57’ 00” O, 5° 33’ 15” N)

Fotografías 13 y 14. Remoción de juncos en el predio El Cerro y el Pantano (Coordenadas 72° 57’ 00” O 5° 33’ 10,8” N ).
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Fotografías 15 y 16. Infraestructura encontrada para manejo de agua en el predio El Cerro y el Pantano
(Coordenadas 72° 57’ 00” O 5° 33’ 10,8” N).

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019

Fotografías 17 y 18. Apertura de zanjas e instalación de manguera y tubería en el predio El Cerro y El Pantano
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019
5.
5.1

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA
VISITA DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

La primera visita técnica se realizó en compañía de la Doctora YINNETH AMANDA BERNAL FIGUEROA, en calidad
de personera municipal de Tota y del Ing. Carlos Ernesto Naranjo Granados, en condición Secretario de Planeación,
Obras y Servicios Públicos de Tota. En el momento de la visita se logró evidenciar que se realizaron quemas de
Juncales en la ribera del Lago de Tota; dicha quema según el Anónimo de las PQRs-20190819-0534 y 201908270565, las realizó el propietario de los predios a quien identifican como JORGE EFRAÍN PÉREZ SEPULVEDA.
Igualmente se encontraron dos (2) sitios en los cuales se realizaron trabajos de corta de Pinos, troceo y apilado de las
trozas en los mismos predios. Subrayado fuera de texto.
Realizando la revisión del Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT), se determina que los predios con
cédulas catastrales Nos 158220001000000021027000000000 y 158220001000000021019000000000, no cuentan con
Permiso de Aprovechamiento Forestal o de flora, por lo cual esta actividad se realiza de manera ilegal. En la base de
datos de Corpoboyacá, (…) Subrayado fuera de texto.
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5.1

VISITA DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2019.

La segunda visita se realizó el día 16 de diciembre de 2019, por la profesional Jaqueline Coy Pulido, en compañía del
Intendente Andrés Felipe Merchán, adscrito a la Estación de Policía del municipio de Tota - Boyacá, en donde se
observó:
•

Tala en tres sitios: El primero, ubicado en las coordenadas 72° 57’ 00” O, 5° 33’ 15” N, el segundo, ubicado en las
coordenadas 72° 57’ 3” O, 5° 33’ 16” N; en estos lugares la especie talada fue Pino Patula (Pinus patula). En el
tercer lugar, ubicado en las coordenadas 72° 57’ 00” O 5° 33’ 10,8”, la especie talada fue Acacia spp. De acuerdo
con información reportada por los vecinos del sector, el propietario de estos predios es el señor JORGE EFRAÍN
PÉREZ SEPULVEDA. (Subrayado fuera de texto.)

Nuevamente se revisaron los sistemas de información de CORPOBOYACÁ, encontrando que no existe permiso o
autorización para aprovechamientos forestales o de flora a nombre del señor JORGE EFRAÍN PÉREZ SEPULVEDA,
ni para los predios visitados. (Subrayado fuera del texto original)
•

Remoción de junco en un tramo de la ronda de protección del lago de Tota. En el área donde fue removido el junco
se observaron dos (2) sectores:
-

En la primera franja, el junco removido se encontró en proceso de descomposición y al parecer fue combinado
con tierra para utilizarlo como material de relleno.
En la segunda franja, en donde estaba el junco se observó un espejo de agua.

El área de las franjas de juncos que fueron afectadas se calcula que fue de 1000 m 2 aproximadamente.
•
Asimismo, se observó la construcción de obras para el manejo de agua también en la ronda de protección
hídrica del Lago de Tota, en las coordenadas 72° 57’ 3” O, 5° 33’ 16” N. A este respecto, no se pudo evidenciar la
función específica de estas obras por tratarse de estructuras instaladas de manera subterránea, sin embargo en éstas
se observó la instalación de dos tuberías. Una de estas tuberías continúa hasta una caja de inspección ubicada en las
coordenadas 72° 56’ 58” O, 5° 33’ 14” N. Igualmente, se observaron zanjas a canal abierto al parecer para continuar
con dicha instalación, lo cual hace suponer que esta infraestructura hace parte de algún proyecto habitacional o
industrial que no fue posible identificar en la visita. (…)Subrayado fuera de texto.
En esta zona también se evidenció la tala de Pino patula (Pinus patula) para la ejecución de las mencionadas obras.
Subrayado fuera de texto.
•
Instalación tuberías por parte de la EMPRESA PISCIFACTORÍA REMAR SAS. En el momento de la visita se
encontraban trabajadores instalando en una misma zanja dos tipos de tuberías. Estas personas informaron que estos
trabajos los estaba ejecutando la EMPRESA PISCIFACTORÍA REMAR SAS. Una tubería se utilizaría para succionar
agua procedente de las jaulas de cultivo de trucha y la otra para captar agua del Lago de Tota para uso de la empresa.
Subrayado fuera de texto.
Al revisar los procesos que lleva la EMPRESA PISCIFACTORÍA REMAR SAS ante la Corporación no se encontró
información relacionada con el otorgamiento concesiones de agua que se encuentren vigentes. No obstante, se
encontró el expediente OOCA-0155/07, en el que la concesión de aguas otorgada mediante resolución No 0883 del
31/10/2007 fue caducada y enviada a archivo definitivo mediante resolución No 1658 del 20/09/2013, con el argumento
de que no estaban haciendo uso del recurso hídrico. Igualmente, se encontraron los expedientes OOCQ-0034/17, en
el que mediante resolución No 1561 del 04/05/2017, se decreta la apertura del proceso administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra de la EMPRESA PISCIFACTORÍA REMAR LTDA, IDENTIFICADA CON Nit. No
890706999-2, de conformidad con la parte motiva de dicha providencia y OOCQ-0210/16.
6. CONCEPTO TÉCNICO
6.1 Teniendo en cuenta la situación encontrada por observación directa en los sitios y desde el punto de vista
técnico-ambiental, se pudo determinar lo siguiente:
Los
predios
con
cédulas
catastrales
Nos
158220001000000021027000000000
y
158220001000000021019000000000, se encuentran localizados en la vereda Guaquira, jurisdicción del municipio
de Tota, en las coordenadas Latitud: 5°33'16,5"N; Longitud: 72°57'1,7"O; Altura: 3.037 m.s.n.m., y Latitud:
5°33'11,15"N; Longitud: 72°57'0,8"O; Altura: 3.045 m.s.n.m., respectivamente. Una vez verificada la información en
el Sistema de Información Ambiental de Corpoboyacá (SIAT), se evidenció que dichos inmuebles no cuentan con
Permiso para Aprovechamiento Forestal o de flora. Subrayado fuera de texto.
•
(…)
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• En
los
predios
con
cédulas
catastrales
Nos
158220001000000021027000000000
y
158220001000000021019000000000, los cuales se encuentran localizados en la vereda Guaquira, jurisdicción del
municipio de Tota, en las coordenadas Latitud: 5°33'16,5"N; Longitud: 72°57'1,7"O; Altura: 3.037 m.s.n.m., y Latitud:
5°33'11,15"N; Longitud: 72°57'0,8"O; Altura: 3.045 m.s.n.m., respectivamente, se realizó tala de Pino Patula sin el
debido Permiso de Aprovechamiento Forestal de la autoridad competente. (Subrayado fuera de texto).
6.2 Practicada la segunda visita a los predios con cédulas catastrales No 158220001000000021027000000000 y
158220001000000021019000000000, de propiedad del señor JORGE EFRAÍN PÉREZ SEPULVEDA,, localizados
en la vereda Guaquira, del municipio de Tota se conceptúa que:
(…)
• El señor JORGE EFRAÍN PÉREZ SEPULVEDA origino afectación a los recursos naturales, al realizar la quema
de juncos en la ronda de protección hídrica del Lago de Tota en los predios con cédulas catastrales Nos
158220001000000021027000000000 y 158220001000000021019000000000, de su propiedad, localizados en la
vereda Guaquira del municipio de Tota. (Subrayado fuera de texto).

(…)”
Que considerando que se recaudó información nueva respecto de los hechos que se investigan, se allego
con destino al expediente complemento al concepto técnico CTO-318/19 del 20 de diciembre de 2019,
mediante oficio interno No. 150-123 del 28 de febrero de 2020, del que se extrae los siguientes apartes:
“(…)

3. SITUACIÓN PRESENTADA
3.1 APROVECHAMIENTO FORESTAL SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

Fotografía 1. Tala ilegal (Latitud: 5°33'9,98"N; Longitud: 72°57'1,24"O; Altura: 3.100 m.s.n.m.)
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019
En la visita del 16 de diciembre de 2019, se evidenció que se habian talado árboles de la especie Pino (Pinus patula),
en el predio con código catastral 158220001000000021019000000000. También, se observó una pila de madera rolliza
con un volumen de 15 m3, la georreferenciación permitió determinar que hasta la fecha de la visita el área talada era
de 700 m2.
talados. (Coordenadas 72° 57’ 00” O 5° 33’ 10,8” N)
Al consultar los sistemas de información de la Corporación no se encontraron permisos o autorizaciones otorgados en
ese predio.
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Fotografía 2. Tala ilegal (Latitud: 5°33'10,48"N; Longitud: 72°57'0,52"O; Altura: 3.092 m.s.n.m.)
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019
3.2 REMOCIÓN POR QUEMA DE JUNCO EN LA RONDA HÍDRICA
talados. (Coordenadas 72° 57’ 00” O 5° 33’ 10,8” N)

Figura 1. Localización puntos de interés, ronda de protección y cota de inundación

Fotografía 3. Área afectada con la quema de juncales (Latitud: 5°33'16,5"N; Longitud: 72°57'1,7"O; Altura: 3.037 m.s.n.m.)
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019

talados. (Coordenadas 72° 57’ 00” O 5° 33’ 10,8” N)
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Se hizo quema de juncos en la ronda hídrica1 de protección del Lago de Tota (Resolución 1786 de 2012,
CORPOBOYACA). La afectación ocasionada se evidenció en la visita realizada el día 3 de septiembre de 2019 por el
ingeniero RICARDO ANTONIO HILLÓN GONZÁLEZ, contratista de Corpoboyacá, en compañía de la Doctora
YINNETH AMANDA BERNAL FIGUEROA, en condición de personera municipal de Tota junto con el Ingeniero
CARLOS ERNESTO NARANJO GRANADOS, en calidad de Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos de
Tota, a la vereda “Guaquira”, jurisdicción del municipio de Tota, en áreas de los predios con códigos catastrales Nos
158220001000000021027000000000 y 158220001000000021019000000000, en las coordenadas Latitud:
5°33'16,5"N; Longitud: 72°57'1,7"O; Altura: 3.037 m.s.n.m., y Latitud: 5°33'11,15"N; Longitud: 72°57'0,8"O; Altura:
3.045 m.s.n.m., respectivamente. (Subrayado fuera de texto.)
Con el fin de hacer seguimiento a la denuncia se realizó una segunda visita el día 16 de diciembre de 2019; visita que
permite mediante georreferenciación dimensionar el área afectada, determinándose que se quemaron y se removieron
juncos en un área aproximada de 1000 m2 de ronda.

Fotografía 4. Quema de juncales (Latitud: 5°33'11,15"N; Longitud: 72°57'0,8"O; Altura: 3.045 m.s.n.m.)
talados. (Coordenadas 72° 57’ 00” O 5° 33’ 10,8” N)

10 m. promedio

Fotografía 5. Estado actual zona afectada
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019

Se entiende por ronda hídrica la referida en el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974 como “Una faja paralela a la
línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho”.
1
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Estado actual zona en donde
se hizo la remoción de
juncos que fue quemado

Relleno con mezcla de
material del suelo y juncos
en descomposición

Fotografía 6. Estado actual zona afectada
El lago de Tota es un espejo de agua de aproximadamente 55 Km2, ubicado a 3015 m.s.n.m. en la cordillera Oriental,
fue declarado Área de Importancia Para la Conservación de las Aves - AICA, por ser lugar estratégico de
reproducción de especies endémicas, amenazadas y de concentración de aves acuáticas residentes y migratorias, su
riqueza tanto visual, de biodiversidad, de fauna y flora, ha hecho que se quiera declarar como humedal RAMSAR 2.
Esta diversidad y composición de especies de aves que allí se encuentran hizo que la Corporación en asocio con la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) desde el año 2014, vengan monitoreando el AICA Lago
de Tota, con el propósito de contribuir en su preservación.
Los juncos constituyen gran parte de la vegetación de ribera del Lago de Tota y su importancia radica en que se han
convertido en un componente esencial de este ecosistema, ya que son el hábitat para las aves tanto acuáticas como
terrestres que viven en este lugar. Esta planta les provee de refugio para que aniden y vivan; encontrándose dos
destacados especies: Scirpus californicus (“Junco redondo”) y Typha latifolia.
El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Lago de Tota, determinó la avifauna presente en la cuenca del Lago
de Tota, la cual estaría conformada por un total de 83 especies, de las cuales 35 corresponden a especies reconocidas
como asociadas a hábitats acuáticos; específicamente se pudo establecer que los juncales son hábitat de 12 especies
de aves de las cuales algunas se encuentran en peligro de extinción por la destrucción de su hábitat, entre estas se
encuentran la tingua bogotana (Rallus semiplumbeus), el guaquito o garza dorada (Ixobrychus exilis bogotensis), el
doradito lagunero (Pseudocolopteryx acutipennis) y el cucarachero de pantano (Cistothorus apolinari). Las causas
principales de las amenazas de estas especies se atribuyen a la desaparición de la vegetación acuática y
disminución en la extensión de los cuerpos de agua, cuya extensión viene siendo reemplazada por el
establecimiento de actividades económicas de beneficio particular.
Los juncos además ayudan en la depuración del lago, disminuyen la carga orgánica y controlan olores. Los excesos
de nutrientes del agua son absorbidos por los juncos, que los atrapan en sus tejidos y los utilizan para su crecimiento,
manteniendo así la calidad del agua del lago.

2

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas.
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Fotografía 7. Cucarachero de pantano (Cistothorus

apolinari), especie en peligro de extinción con
densidades poblacionales bajas en Tota
Fuente. POMCA Lago de Tota

Fotografía 8. Doradito lagunero (Pseudocolopteryx acutipenis)
especie en peligro de extinción, encontrada
en los juncales del Lago de Tota.

Fuente. POMCA Lago de Tota

Con el fin de verificar la pertenencia de los predios donde se causó el daño y así poder identificar de manera precisa a
los infractores, se solicitó a la oficina de tesorería del municipio de Tota, los nombres de los propietarios de los predios;
la información reportada fue la siguiente:
NÚMERO PREDIAL

DEL PREDIO

PROPIETARIO

IDENTIFICACIÓN

DIRECCIÓN

1582200010000000
21027000000000

LOTE 1 VEREDA
GUAQUIRA

PEREZ
SEPÚLVEDA
JORGE EFRAÍN

79687116

Calle 20 No 17-57
Sogamoso

1582200010000000
21019000000000

EL CERRO Y EL
PANTANO VEREDA
GUAQUIRA

PISCIFACTORÍA
RIOMAR LTDA

830506727-1

Urbanización Fuente
Flores K 5 Vía
IZA, Sogamoso

CONCEPTO TÉCNICO
Por lo expuesto anteriormente se conceptúa que:
(…)
-

La
quema
de
los
juncos
en
los
predios
158220001000000021027000000000
y
158220001000000021019000000000 constituye una infracción ambiental contra el recurso hídrico pues como
se observó en la figura 1, la pérdida en un área aproximada de 1000 m 2 de las especies Scirpus californicus
(“Junco redondo”) y Typha latifolia, se hizo en la ronda hídrica del Lago de Tota. (Subrayado fuera de texto).

-

La
destrucción
de
los
juncos
en
los
predios
158220001000000021027000000000
y
158220001000000021019000000000 constituye una infracción ambiental contra los recursos flora y fauna;
actividad que disminuyó la cobertura vegetal y el hábitat de la avifauna del lago, en donde tres especies en la
actualidad se encuentran en peligro de extinción: la Tingua Bogotana (Rallus semiplumbeus), el Guaquito
o Garza Dorada (Ixobrychus exilis bogotensis), el Doradito Lagunero (Pseudocolopteryx acutipennis)
y el Cucarachero de Pantano (Cistothorus apolinari). (Subrayado fuera de texto.)

-

El presente concepto se remite al grupo jurídico de la subdirección de Administración de Recursos Naturales
para el trámite administrativo correspondiente.

-

(…)”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas proteger
las riquezas culturales y naturales de la Nación.
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El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el medio
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo establece
que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla
que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir
la reparación de los daños causados.
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los recursos
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad económica
cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334
establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de
los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población.
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones que
permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la participación de los
habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un
cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5).
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente como tema
de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico susceptible de ser
protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales son ahora escasos y
necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya
no son absolutos, sino que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior,
se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho a un ambiente sano y a la
calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración simultánea
de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el medio ambiente que se tiene
derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social
del país.
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos (artículos
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 señala en
la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con
ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:
“(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado.
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar
la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros).
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La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan
más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo,
a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre
que exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el
derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)”

Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y
sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los
daños causados.
Que el artículo 1°, del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que el Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares
deben participar en su preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social.
Por su parte el artículo 2 ibídem señala que este Código tiene por objeto:
“1. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional
de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del
hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima participación social, para
beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional.
2. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los
demás recursos.
3. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la administración pública, respecto del
ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y
conservación de tales recursos y de ambiente.”

Que el procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado en la
Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:

“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y
la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.

El artículo 3° ibídem, señala:
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“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas
y los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993.”

El artículo 5° ibídem, establece:
“ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la
Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a saber: El daño,
el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
PARÁGRAFO 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor,
quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
PARÁGRAFO 2º. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los

daños y perjuicios causados por su acción u omisión. ”
El artículo 7 de la misma Ley, señala:

“Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias
agravantes en materia ambiental las siguientes:
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor.
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al
paisaje o a la salud humana.
3. Cometer la infracción para ocultar otra.
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta.
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción
o prohibición.
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica.
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero.
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el
grado de amenaza a que esté sometida.
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.”

Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:
“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que
se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.
En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos”. (Subrayado y negrilla
ajenos al texto)

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:
“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier
persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando
sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará
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con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de
control y vigilancia ambiental.”

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con certeza los
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc.
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse algunas de las
causales del artículo 9, ésta Autoridad Ambiental declarará la cesación de procedimiento.
En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental procederá
a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del 21
de julio de 2009.
El artículo 56 ibídem establece:
“ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES
Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y
estructura general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza
la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones
contenidas en otras normas legales, la siguiente:
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes,
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del
medio ambiente y utilización de los recursos naturales.
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a
los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de
los procesos sancionatorios ambientales.”

De la Norma de carácter Administrativo.
La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, empezó
a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo –
Decreto 01 de 1984. El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, expresamente dispone: “ARTÍCULO 308.
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este
Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas
y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones
administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminarán de conformidad con el 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.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Siendo CORPOBOYACÀ, la Autoridad Ambiental competente en el presente caso, en virtud de las normas
de carácter constitucional y en especial por disposición de la Ley 1333 de 2009, le corresponde a está,
velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social
de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente, al servicio del ser
humano, con el fin de garantizar la calidad de vida de los habitantes.
Y, teniendo en cuenta que de conformidad con la Sentencia C. 595 de 2010, en la que la Corte
Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo 1° del artículo 5° de
la Ley 1333 de 2009, manifestando que dichas disposiciones no establecen una "presunción de
responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor ambiental, además señaló que las autoridades
ambientales deben realizar todas las actuaciones necesarias y pertinentes para verificar la existencia de
la infracción ambiental, determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios, esta Subdirección encuentra:
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Que en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la Corporación dentro del expediente
bajo estudio, y en razón al contenido del concepto técnico No. CTO-0318/19 de fecha 20 de diciembre de
2019 y su complemento allegado el 28 de febrero de 2020, se puede decantar una presunta infracción
ambiental, bajo la presunción de hecho de haberse realizado por parte de la EMPRESA PISCIFACTORIA
RIOMAR LTDA, Representada Legalmente por el señor JORGE ANTONIO MORALES PEREZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.062.544, y en el predio con cédula catastral No.
1582200010000000-21019000000000, ubicado en la vereda Guaquira del municipio de Tota, respecto de:
1. El aprovechamiento forestal de las especies pino patula (Pinus patula) “En la visita del 16 de diciembre
de 2019, se evidenció que se habian talado árboles de la especie Pino (Pinus patula), en el predio con código
catastral 158220001000000021019000000000. También, se observó una pila de madera rolliza con un
volumen de 15 m3, la georreferenciación permitió determinar que hasta la fecha de la visita el área talada era
de 700 m2. Al consultar los sistemas de información de la Corporación no se encontraron permisos o
autorizaciones otorgados en ese predio.” Sin contar con el permiso de aprovechamiento forestal.

2. La construcción de obras para el manejo de aguas en ronda de protección hídrica del Lago de Tota,
“Instalación tuberías por parte de la EMPRESA PISCIFACTORÍA REMAR SAS. En el momento de la visita se
encontraban trabajadores instalando en una misma zanja dos tipos de tuberías. Estas personas informaron
que estos trabajos los estaba ejecutando la EMPRESA PISCIFACTORÍA REMAR SAS. Una tubería se
utilizaría para succionar agua procedente de las jaulas de cultivo de trucha y la otra para captar agua del Lago
de Tota para uso de la empresa. Al revisar los procesos que lleva la EMPRESA PISCIFACTORÍA REMAR
SAS ante la Corporación no se encontró información relacionada con el otorgamiento concesiones de agua
que se encuentren vigentes.”. Afectando la cobertura boscosa – área forestal protectora de la ronda,

e incurriendo en infracción ambiental por la presunta vulneración a la Resolución No. 1786 de 2012,
de CORPOBOYACÁ por medio de la cual se estableció la cota máxima de inundación del Lago de Tota, y
en su artículo segundo estableció, “instituir la Ronda de Protección del Lago de Tota, en 30 metros
paralelos a la cota máxima de inundación, alrededor del cuerpo de agua.”, y las demás normas afines.
3. Quema de juncos en la ronda de protección hídrica del Lago de Tota. “Se hizo quema de juncos en la
ronda hídrica3 de protección del Lago de Tota (…) a la vereda “Guaquira”, jurisdicción del municipio de Tota,
en áreas de los predios con códigos catastrales Nos (…) y 158220001000000021019000000000, (…) y
Latitud: 5°33'11,15"N; Longitud: 72°57'0,8"O; Altura: 3.045 m.s.n.m., respectivamente.” (…)“ Se hizo quema
de juncos en la ronda hídrica4 de protección del Lago de Tota (Resolución 1786 de 2012, CORPOBOYACA).
(…) determinándose que se quemaron y se removieron juncos en un área aproximada de 1000 m 2 de ronda”.
Agregando: “La quema de los juncos en los predios 158220001000000021027000000000 y
158220001000000021019000000000 constituye una infracción ambiental contra el recurso hídrico pues como
se observó en la figura 1, la pérdida en un área aproximada de 1000 m 2 de las especies Scirpus californicus
(“Junco redondo”) y Typha latifolia, se hizo en la ronda hídrica del Lago de Tota. Y la destrucción de los juncos
en los predios 158220001000000021027000000000 y 158220001000000021019000000000 constituye una
infracción ambiental contra los recursos flora y fauna; actividad que disminuyó la cobertura vegetal y el hábitat
de la avifauna del lago, en donde tres especies en la actualidad se encuentran en peligro de extinción: la
Tingua Bogotana (Rallus semiplumbeus), el Guaquito o Garza Dorada (Ixobrychus exilis bogotensis),
el Doradito Lagunero (Pseudocolopteryx acutipennis) y el Cucarachero de Pantano (Cistothorus
apolinari).” Afectando el avifauna presente en la cuenca del Lago de Tota, incurriendo en la prohibición de realizar
quemas que atenten contra la fauna silvestre e incurriendo en infracción ambiental por el violación a acto administrativo
emanada de autoridad competente como es el caso de la Resolución No. 1786 de 2012, de CORPOBOYACÁ por medio
de la cual se estableció la cota máxima de inundación del Lago de Tota , y en su artículo segundo estableció,

“instituir la Ronda de Protección del Lago de Tota, en 30 metros paralelos a la cota máxima de inundación,
alrededor del cuerpo de agua.” y las demás normas afines.

De lo anterior se puede concluir que existe mérito para investigar las siguientes presuntas infracciones en
materia ambiental:
•
•

Aprovechamiento forestal sin permiso.
Invasión a la ronda de protección del lago de tota, sin trámite y obtención de los permisos
correspondientes, en este caso de ocupación de cauce.

Se entiende por ronda hídrica la referida en el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974 como “Una faja paralela a la
línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho”.
4
Se entiende por ronda hídrica la referida en el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974 como “Una faja paralela a la
línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho”.
3

______________________________________________________________________________________________
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

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

Continuación Resolución No. 928 del 23 de junio de 2020 Página No. 17

•

Quema y destrucción de juncos en ronda de protección del lago de tota.

Al respecto la normatividad ambiental ha establecido lo siguiente:
Que el Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables
y de Protección al Medio Ambiente, en sus artículos 195, 196, 197, 200, 211, 212 y 215, señalan:
“ARTICULO 195. Se entiende por (sic) flora el conjunto de especies e individuos vegetales,
silvestres o cultivados, existentes en el territorio nacional.”
“ARTICULO 196. Se tomarán las medidas necesarias para conservar o evitar la
desaparición de especies o individuos de la flora que, por razones de orden biológico,
genético, estético, socioeconómico o cultural, deban perdurar; entre ellas:
a). Proteger las especies o individuos vegetales que corran peligro de extinción, para lo cual
se hará la declaración de especies o individuos protegidos previamente a cualquier
intervención en su manejo o para el establecimiento de servidumbres o para su
expropiación;
b). Determinar los puertos marítimos y fluviales, aeropuertos y lugares fronterizos por los
cuales se podrán realizar exportaciones de individuos y productos primarios de la flora;
c). Promover el desarrollo y utilización de mejores métodos de conservación y
aprovechamiento de la flora.”
“ARTICULO 197. Los propietarios de individuos protegidos serán responsables por el buen
manejo y conservación de esos individuos.”
“ARTICULO 200. Para proteger la flora silvestre se podrán tomar las medidas tendientes
a:
a). Intervenir en el manejo, aprovechamiento, transporte y comercialización de especies e
individuos de la flora silvestre y de sus productos primarios, de propiedad pública o privada;
b). Fomentar y restaurar la flora silvestre;
c). Controlar las especies o individuos de la flora silvestre mediante prácticas de orden
ecológico.”
“ARTICULO 211. Se entiende por aprovechamiento forestal la extracción de productos de
un bosque.”

El aprovechamiento forestal de árboles aislados es cuando se requiere talar o podar árboles aislados de
Bosque Natural en centro urbanos, en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada por
condiciones de Solicitud Prioritaria, Tala de Emergencia y Tala o reubicación por obra pública o privada,
deberá obtener Autorización o Permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, de conformidad
con lo contemplado en el Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2, Sección 9 del Decreto 1076 de 2015.
“ARTÍCULO 2.2.1.1.9.2. 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.”
“ARTÍCULO 2.2.1.1.9.4. Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar,
transplantar 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.
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Parágrafo.- Para expedir o negar la autorización de que trata el presente Artículo, la autoridad
ambiental deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico, cultural o paisajístico,
relacionadas con las especies, objeto de solicitud.”

También se incluye dentro de esta clasificación los árboles ubicados en zonas urbanas, periurbanas y
rurales asociados con cultivos permanentes, anuales, con pastizales, a lo largo de «elementos lineales»
como linderos, carreteras, líneas férreas, canales, arroyos, árboles en tierras no cultivadas ni ordenadas.
El trámite de Aprovechamiento Forestal aplica cuando cumple cualquiera de las siguientes condiciones:
•
•
•
•

Solicitudes prioritarias: árboles caídos o muertos o que por razones de orden sanitario debidamente
comprobadas requieren ser talados.
Tala de emergencia: árboles localizados en centros urbanos que por razones de su ubicación, estado
sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, canales de agua, calles,
obras de infraestructura o edificaciones.
Tala o reubicación por obra pública o privada: cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar arboles
aislados en centros urbanos para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de
infraestructura, construcciones e instalaciones y similares.
Árboles ubicados en predios de propiedad privada, asociados a sistemas de producción agrícola o
pecuaria, áreas abandonadas, rastrojadas o ubicados como cercas vivas, entre otros.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, señala:
“Artículo 2.2.1.1.18.2. En relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios
de predios están obligados a:
1.

Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras: (…)
b). Una 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; (…)”

“Artículo 2.2.3.2.20.3. PREDIOS Y OBLIGACIONES SOBRE PRÁCTICA DE CONSERVACIÓN DE AGUAS,
BOSQUES PROTECTORES Y SUELOS. Los propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales
nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por corrientes o depósitos de aguas o sean
aledaños a ellos, deberán cumplir todas las obligaciones sobre práctica de conservación de aguas, bosques
protectores y suelos de acuerdo con las normas vigentes.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto)”

Que la Resolución No. 1786 de 2012, expedida por Corpoboyacá estableció la cota máxima de inundación
del Lago de Tota, y en su artículo segundo estableció, “instituir la Ronda de Protección del Lago de Tota,
en 30 metros paralelos a la cota máxima de inundación, alrededor del cuerpo de agua.”
Es pertinente por otro lado, tener en cuenta que en el artículo 9 de la Ley 1242 de 2008, Por la cual se
establece el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales y se dictan otras
disposiciones, se estableció que con fundamento en los artículos 63 de la Constitución Política y 83, del
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 1974, se declara como bien de uso
público, y como tal inalienable, imprescriptible e inembargable, una franja de terreno que se extiende treinta
(30) metros por cada lado del cauce, medidos a partir de la línea en que las aguas alcancen su mayor
incremento.
El artículo 10 ibídem, parágrafo primero establece que La explotación de recursos naturales en las riberas
y lechos de los ríos y demás vías fluviales, será autorizado por la autoridad competente.
Que el artículo 2.2.1.2.25.1., del decreto 1076 de 2015, cita: “PROHIBICIONES. Por considerarse que
atenta contra la fauna silvestre y su ambiente, se prohíben las siguientes conductas, en conformidad con
lo establecido por el artículo 265 del Decreto-ley 2811 de 1974:
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1.

Hacer quemas o incendios para acorralar, hacer huir o dar muerte a la presa. Dentro de esta prohibición
se comprende emplear humo, vapores, gases o sustancias o medios similares para expulsar a los
animales silvestres de sus guaridas, madrigueras, nidos o cuevas y provocar estampidas o desbandadas .

Que el artículo 2.2.5.1.3.12., del mismo proveído, cita:
“QUEMA DE BOSQUE Y VEGETACIÓN PROTECTORA. Queda prohibida la quema de bosque natural y de
vegetación natural protectora en todo el territorio nacional.”

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, esta
Subdirección, considera que las presuntas infracciones plasmadas en el concepto técnico No. CTO0318/19 de fecha 20 de diciembre de 2019 y en el complemento allegado al expediente bajo oficio interno
No. 150-123 de fecha 28 de febrero de 2020, se constituyen en elemento de mérito para ordenar el inicio
de un proceso sancionatorio en contra de la EMPRESA PISCIFACTORIA RIOMAR LTDA, NIT No.
830506727-1, Representada Legalmente por el señor JORGE ANTONIO MORALES PEREZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 19.062.544, en el predio con cédula catastral No. 158220001000000021019000000000, ubicado en la vereda Guaquira del municipio de Tota, con el fin de establecer la certeza
de las infracciones ambientales referidas, de conformidad al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, que
establece que: “El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.” A lugar,

esta Autoridad adelantará la investigación de carácter ambiental, sujetándose al derecho al debido proceso,
notificando de manera formal la apertura del proceso, salvaguardando en todas sus etapas los principios
de contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental.
Para concluir, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten
procesos sancionatorios ambientales, deberán comunicar a los Procuradores Judiciales, Ambientales y
Agrarios los autos de apertura y terminación de dichos procesos, tal circunstancia que se ordenará en la
parte dispositiva del presente acto administrativo.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra de la
EMPRESA PISCIFACTORIA RIOMAR LTDA, NIT No. 830506727-1, Representada Legalmente por el
señor JORGE ANTONIO MORALES PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.062.544, en el
predio con cédula catastral No. 1582200010000000-21019000000000, ubicado en la vereda Guaquira del
municipio de Tota, en calidad de presunto infractor, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
PARÁGRAFO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción ambiental y
completar los elementos probatorios, esta Corporación podrá realizar todo tipo de diligencias
administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR de forma personal el contenido del presente acto administrativo a la
EMPRESA PISCIFACTORIA RIOMAR LTDA, NIT No. 830506727-1, Representada Legalmente por el
señor JORGE ANTONIO MORALES PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.062.544,
propietaria del predio con cédula catastral No. 1582200010000000-21019000000000, ubicado en la vereda
Guaquira del municipio de Tota, (sin más datos), a través de su Representante Legal o quien haga sus
veces debidamente acreditado, a la dirección Urbanización Fuente Flores – kilómetro 5 via Iza, del
municipio de Sogamoso - Boyacá.
PARÁGRAFO PRIMERO.- La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con apego a lo
establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA; de no ser posible en esos términos (Notificación
personal), se deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado, informando las razones de
______________________________________________________________________________________________
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esa situación y las diligencias adelantadas, las cuales deberán obrar en el expediente previamente, para
que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437
de 2011 – CPACA (Notificación por aviso).
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través de medios
electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, enviar el acto
administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia
en el expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede
al acto administrativo.
PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-00021-20, 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 TERCERO.- COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Judicial, Agraria
y Ambiental con sede en Tunja – Boyacá, de conformidad con lo establecido en la parte final del artículo
56 de la Ley 1333 del 2009.
ARTICULO CUARTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de recurso alguno
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento
Administrativo y de lo contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
Subdirector de Administración de Recursos Naturales

Proyectó:
Reviso:
Archivado en:

Leidy Carolina Paipa Quintero.
Andrea E. Márquez Ortegate
RESOLUCIONES Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00021-20
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RESOLUCIÓN No.
(929 del 23 de junio de 2020)
Por medio de la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa dentro de un proceso
sancionatorio ambiental
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS 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 la Resolución No. 00746A de 21 de noviembre de 1996, CORPOBOYACÁ concedió
Viabilidad Ambiental para la explotación de la Solicitud presentada por Minerales de Colombia S.A.,
MINERALCO S.A, dentro del proyecto Programa Social de Legalización de Minería de Hecho de Caliza,
por un término de diez (10) años para la mina S.N. Localizada en la vereda Guaquira del Municipio de
Nobsa, siendo interesado el señor Víctor Manuel Ríos, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.511.147
de Sogamoso. Acto administrativo que en su artículo tercero señalo “téngase como Plan de Manejo Ambiental
el determinado y presentado a CORPOBOYACÁ para la mina S.N., ubicada en el municipio de Nobsa, vereda
Guaquira, el cual hace parte integral de la presente resolución y deberá ser cumplido en su totalidad”

Que mediante Resolución No. 0619 de fecha 27 de julio de 2007, la Entidad concedió prórroga de la
Viabilidad Ambiental establecida mediante la Resolución No. 00746A de 21 de noviembre de 1996, para
la explotación de un yacimiento de caliza en la mina Santa Cecilia, localizada en la Vereda Guaquira del
Municipio de Nobsa, área amparada bajo el contrato en virtud de aporte No. 21847 suscrito con la Sociedad
Minerales de Colombia S.A., MINERALCO S.A. a nombre del señor Víctor Manuel Ríos Acevedo,
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.511.147 de Sogamoso.
Que la Resolución No. 1512 del 13 de noviembre de 2009, ordenó modificar la Resolución No. 0619 del 27
de julio de 2007, por medio de la cual se otorgaba una prórroga, en el sentido de señalar que el término de
duración de la viabilidad ambiental seria la misma del contrato en virtud de aporte 21847.
Que mediante Resolución No. 0617 del 28 de febrero de 2011, CORPOBOYACÁ resolvió modificar el
plan de manejo ambiental aprobado mediante Resolución No. 746A del 21 de noviembre de 1996 prorrogado
con la Resolución No. 0619 de fecha 27 de julio de 2007 y esta última a su vez modificada por la Resolución No. 1512
del 13 de noviembre de 2009, en el sentido de otorgar permiso de emisiones atmosféricas a nombre de

la empresa CENTRAL DE TRITURADOS , representada por el señor Víctor Manuel Ríos Acevedo, para la
operación de la Planta de Trituración de roca caliza y roca fosfórica , ubicado en el predio el Portillo,
localizado en la Vereda Guáquira del Municipio de Nobsa, cuya actividad productiva es la trituración de
caliza y molienda de roca fosfórica.
Que mediante Auto No. 0930 de fecha 23 de mayo de 2014, la Entidad, teniendo en cuenta la visita de
seguimiento realizada el día 5 de marzo de 2014, a la Viabilidad Ambiental otorgada mediante la Resolución
No. 0619 de fecha 27 de julio de 2007 y su modificación con la Resolución No. 617 del 28 de febrero de 2011 que
incluye el permiso de emisiones atmosféricas, evidenció el cumplimiento relativamente satisfactorio del Plan de

Manejo Ambiental aprobado para el proyecto de explotación de un yacimiento de caliza, ubicado en la
vereda Guaquira del municipio de Combita, por parte de la empresa CENTRAL DE TRITURADOS,
identificada con NIT No. 9-511-147-7, representada legalmente por el señor Víctor Manuel Ríos,
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.511.147 de Sogamoso, no obstante, establece que el titular
del Plan de Manejo deberá cumplir con diversas exigencias complementarias requiriéndolo para adelantar
las actividades señaladas en el concepto DA-011/14 de 14 de marzo de 2014, so pena de iniciar proceso
sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con la ley 1333 de 2009.
Que en visita de seguimiento y control realizada el día 1 de abril de 2016 por funcionarios de Corpoboyacá
al contrato de concesión minera No. 27847 (00880-15), explotación de un yacimiento de caliza, vereda
Guaquira del municipio de Combita, aprobado por la Resolución No. 0619 de fecha 27 de julio de 2007 y su
modificación con la Resolución No. 617 del 28 de febrero de 2011 que incluye el permiso de emisiones atmosféricas ,

se emitió el concepto técnico No. SLA-0005/17 de fecha 19 de enero de 2017.
Que conforme a lo dispuesto en el concepto técnico No. SLA-005/17 de fecha 19 de enero de 2017,
mediante la Resolución No. 1587 de fecha 04 de mayo de 2017, ordena el inicio de proceso sancionatorio
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ambiental en contra del señor VÍCTOR MANUEL RÍOS ACEVEDO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 9.511.147 de Sogamoso, en aras de determinar los hechos constitutivos de infracción
ambiental.
Que el acto administrativo antes citado fue notificado personalmente por la Secretaria General y Jurídica
de la Corporación el día 5 de junio de 2017, al señor VÍCTOR MANUEL RÍOS ACEVEDO, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 9.511.147 de Sogamoso. Las constancias obran en el expediente.
Que con el Radicado No. 0101030 de fecha 04 de julio de 2017, la señora LYDA VIVIANA GONZALEZ
CARO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.449.684 expedida en Corrales, y Tarjeta Profesional
de Abogada No. 272451 del C.S de la J, quien se acredito como apoderada del señor VÍCTOR MANUEL
RÍOS ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.511.147 de Sogamoso, presenta escrito, de:
“INTERVENCIONES LEY 1333 DE 2009 MODIFICADA Y ADICIONADA POR LA LEY 1437 DE 2011”.
“aclaración de la información legalmente permitida por el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009 referida a las
intervenciones que puede realizar cualquier persona una vez se haya dado inicio al Procedimiento
Sancionatorio Ambiental para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente…y con ocasión de las
falencias presentadas en el desarrollo de la visita técnica de fecha 13 de abril de 2016 adelantada por los
profesionales Ing. Lina Teresa Vega Carvajal y el Ing. Julio Cesar Cruz Lemus, para el título minero 88015…solicitando , SE REVOQUE LA DECISIÓN DE ADELANTAR EL PROCESO SANCIONATORIO
AMBIENTAL y permita de esta manera verificar si existen o no elementos materiales y probatorios
consistentes y debidamente sustentados técnica y jurídicamente que den lugar a indilgar al titular minero
una gravedad del daño que ocasiona la realización del “supuesto” que da origen a la actuación
administrativa iniciada por Corpoboyacá” (Folios Nos. 63 a 95 con testigo documental, sin obrar escrito de
poder a nombre de la Abogada Lyda Viviana González Caro.
Que bajo el Auto No. 1693 de 18 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ dispone ordenar la práctica de
unas diligencias administrativas dentro del trámite administrativo sancionatorio ambiental, iniciado en
contra del señor Víctor Manuel Ríos Acevedo, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.511.147
de Sogamoso, con el objeto de resolver la solicitud de revocatoria directa y verificar los hechos objeto de
la investigación que cursa.
Que dicho acto administrativo fue notificado por aviso el 3 de marzo de 2018 a la dirección calle 13 No. 11
– 14 oficina 307 del municipio de Sogamoso, recibido por la señora ANDREA CEBALLOS, identificada con
cédula de ciudadanía No. 46.385388, dirigido al señor VÍCTOR MANUEL RÍOS ACEVEDO. Y
personalmente a través de la Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá a la señora LYDA VIVIANA
GONZALEZ CARO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.449.684 expedida en Corrales, y Tarjeta
Profesional de Abogada No. 272451, según se menciona en el acto administrativo, por ser su apoderada.
Sin embargo, se reitera, no obra poder que así la acredite.
Que las diligencias ordenadas en el acto administrativo - Auto No. 1693 de 18 de diciembre de 2017, fueron
adelantadas, con visita del 28 de mayo de 2018 y concepto técnico No. 180543 (JACG-006-2018) de fecha
2 de mayo de 2019, que reposa en el expediente.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La ley 1437 de 2011, código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo – CPACA,
establece en sus artículo 93 y siguientes, respecto de la revocatoria directa:
“Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados
por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores
jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes
casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”
“Artículo 94. Improcedencia. La revocación directa de los actos administrativos a solicitud
de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el
peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en
relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial.”
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“Artículo 95. Oportunidad. La revocación directa de los actos administrativos podrá
cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda.
Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente
dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación de la solicitud.
Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso.
Parágrafo. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de que se profiera
sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o del Ministerio Público,
las autoridades demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos
administrativos impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. La
oferta de revocatoria señalará los actos y las decisiones objeto de la misma y la forma en
que se propone restablecer el derecho conculcado o reparar los perjuicios causados con
los actos demandados.
Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará ponerla en
conocimiento del demandante quien deberá manifestar si la acepta en el término que se le
señale para tal efecto, evento en el cual el proceso se dará por terminado mediante auto
que prestará mérito ejecutivo, en el que se especificarán las obligaciones que la autoridad
demandada deberá cumplir a partir de su ejecutoria.”
“Artículo 96. Efectos. Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella
recaiga revivirán los términos legales para demandar el acto ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo.”
Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las
excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto,
haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento
previo, expreso y escrito del respectivo titular.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la
Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. “

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Argumenta la interesada en la REVOCATORIA DIRECTA, la señora LYDA VIVIANA GONZALEZ CARO,
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.449.684 expedida en Corrales, y Tarjeta Profesional de
Abogada No. 272451, que actúa como apoderada del señor VICTOR MANUEL RIOS ACEVEDO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 9-511.147 expedida en Sogamoso, sin embargo dentro de los
documentos allegados en el escrito no se adjunta copia del poder conferido por parte del presunto infractor
del proceso sancionatorio, es decir del señor VICTOR MANUEL RIOS ACEVEDO. No acreditándose así la
legitimación en la causa por activa para actuar dentro de la actuación que se pretende en la solicitud.
Al respecto el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
TERCERA SUBSECCIÓN A, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA Bogotá
D.C., trece (13) de julio de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 68001-23-33-000-2015-0014401(55205), define la legitimación en la causa de la siguiente manera:
“La legitimación en la causa, en términos generales, hace referencia a la relación sustancial que debe existir
entre las partes en el proceso y el interés sustancial del litigio, de tal manera que aquella persona a quien se
le exige la obligación es a quien habilita la ley para actuar procesalmente. (…) está legitimado en la causa por
activa quien tiene la vocación para reclamar la titularidad de un derecho otorgado por la ley y, específicamente,
cuando se interponen demandas en ejercicio del medio de control de reparación directa, quien demuestre en
el proceso su condición de perjudicado con la acción u omisión que produjo el daño que se reclama con la
demanda. La falta de legitimación en la causa no constituye una excepción que pueda enervar las
pretensiones de la demanda, sino que configura un presupuesto anterior y necesario para que se pueda
proferir sentencia, en el entendido de que, si no se encuentra demostrada tal legitimación, el juez no puede
acceder a las pretensiones.”

Concluyendo así esta Alta Corte que:
“La legitimación en la causa, en términos generales, hace referencia a la relación sustancial que debe existir
entre las partes en el proceso y el interés sustancial del litigio, de tal manera que aquella persona a quien se
le exige la obligación es a quien habilita la ley para actuar procesalmente.”

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

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

Continuación Resolución No. 929 del 23 de junio de 2020 Página 4
Lo que significa que:
“ … está legitimado en la causa por activa quien tiene la vocación para reclamar la titularidad de un derecho
otorgado por la ley y, específicamente, cuando se interponen demandas en ejercicio del medio de control 8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre
de 2001, Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez, expediente No. 13356. 9 Ver, por ejemplo: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 15 de junio de 2000,
Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez (expediente No. 10.171) y Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2005, Consejero ponente: Germán
Rodríguez Villamizar (expediente 14178). 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre 2007 (expediente 13.503). M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 11
Sentencia proferida el 6 de julio de 2006 por la Sección Tercera del Consejo de Estado (expediente 28835),
M.P. Mauricio Fajardo Gómez, de reparación directa, quien demuestre en el proceso su condición de
perjudicado con la acción u omisión que produjo el daño que se reclama con la demanda. La falta de
legitimación en la causa no constituye una excepción que pueda enervar las pretensiones de la demanda,
sino que configura un presupuesto anterior y necesario para que se pueda proferir sentencia, en el entendido
de que, si no se encuentra demostrada tal legitimación, el juez no puede acceder a las pretensiones.”

Ahora bien, esta misma línea se ha seguido por el Máximo Órgano de Cierre a través de los años, veamos:
Frente a la legitimación en la causa, el Honorable Consejo de Estado, en sentencia del veinticinco (25) de
marzo de dos mil diez (2010): expresó:
"En reciente jurisprudencia, esta Corporación ha manifestado en cuanto a la legitimación en la causa, que la
misma no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir
sentencia de mérito favorable bien a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por
el demandado. Así mismo, ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa,
siendo la legitimación en la causa de hecho la relación procesal existente entre demandante legitimado en la
causa de hecho por activa y demandado legitimado en la causa de hecho por pasiva y nacida con la
presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma quien asumirá la posición de
demandado; dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para
intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación
material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque
resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño. En un sujeto procesal que se
encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá al mismo tiempo, legitimación
material, pues ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado
lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones
jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a
dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta
fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y
necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra".

Así mismo, en sentencia del seis (06) de agosto de dos mil doce (2012), el Máximo Órgano de Cierre de la
Jurisdicción señaló:
" ... Pues bien, la legitimación en la causa, corresponde a la calidad que tiene una persona para formular o
contradecir las pretensiones de la demanda por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial. En otros
términos, consiste en la posibilidad que tiene la parte demandante de reclamar el derecho invocado en la
demanda -legitimación por activa- y de hacerlo frente a quien fue demandado-legitimación por pasiva-, por
haber sido parte de la relación material que dio lugar al litigio. Corresponde a un presupuesto procesal de la
sentencia de fondo favorable a las pretensiones, toda vez que constituye una excepción de fondo, entendida
ésta como un hecho nuevo alegado por la parte demandada para enervar la pretensión, puesto que tiende a
destruir, total o parcialmente, el derecho alegado por el demandante. Al respecto, ha dicho esta Corporación:
"La legitimación de hecho en la causa es entendida como la relación procesal que se establece entre el
demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación jurídica nacida
de la atribución de una conducta, en la demanda, y de la notificación de ésta al demandado. Quien cita a otro
y atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y está legitimado de hecho y por pasiva,
después de la notificación del auto admisorio de la demanda. Vg.: A demanda a B. Cada uno de estos está
legitimado de hecho.
La legitimación material en la causa alude, por regla general, a situación distinta cual es la participación
real de las personas en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que dichas
personas o hayan demandado o que hayan sido demandadas.
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(...) La falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerva la pretensión procesal en
su contenido, como si lo hace una excepción de fondo. La excepción de fondo se caracteriza por la
potencialidad que tiene, si se prueba el hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone
al demandado o advierte el juzgador (art. 164 C. C.A) para extinguir, parcial o totalmente la súplica procesal.
La excepción de fondo supone, en principio, el previo derecho del demandante que a posteriori se recorta por
un hecho nuevo y probado - modificativo o extintivo del derecho constitutivo del demandante - que enerva la
prosperidad total o parcial de la pretensión, como ya se dijo.
La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para
dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la
causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el
demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo
que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente
a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo - no el procesal -; si la falta de legitimación en la causa es del
demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se
sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por
eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas
del demandante".

De las citas jurisprudenciales, se tiene entonces, que la legitimación en la causa dentro del caso de estudio,
debe entenderse como la calidad que tiene una persona de formular o contradecir los hechos materia de
investigación como quiera que es el sujeto de la relación jurídica sustancial, así, existe legitimación en la
causa por activa cuando hay una identidad del interesado por ser el titular del derecho. En este orden de
criterios bajo el presupuesto del artículo 93 del CPACA – Ley 1437 de 2011, revocatoria a solicitud de parte,
encuentra este Despacho que no concurre tal evento, por cuanto el escrito es presentado por una persona
ajena al proceso que sustenta su solicitud de revocatoria en su calidad de apoderada del investigado, sin
adjuntarse el poder o sin acreditar legalmente tal condición, lo que en ausencia de este documento, se
configura la falta de legitimación en la causa por activa.
“Justamente los apoderamientos se perfeccionan con la escritura pública o escrito privado presentado en
debida forma, esto es, presentado personalmente ante el despacho o presentado ante notario y entregado al
despacho pertinente (arts. 65, inciso 2o., y 84 C.P.C.), sin que sea necesario el auto de reconocimiento de
personería para su perfeccionamiento para adquirir y ejercer las facultades del poder. Porque si éste puede
ejercerse antes del auto de reconocimiento y su "ejercicio" debe dar lugar posteriormente a la expedición de
dicho auto (art. 67 C.P.C.), es porque se trata de una decisión positiva de reconocimiento simplemente
declarativa y no constitutiva, esto es, que solo admite el poder que se tiene, pero no es el que le da
viabilidad a su ejercicio.” (SENTENCIA T 348-, 1998).

Por su parte el artículo 74 inciso 2 del CGP, señala “El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia
o diligencia o por memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser
presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las sustituciones de poder
se presumen auténticas”. Esto es el derecho de Postulación. Por cuanto una de las partes, o de los

intervinientes involucrados en un proceso judicial, dispone que determinado profesional del derecho habrá
de representarlo en la Litis, no traslada al elegido la titularidad de su derecho de defensa, de por si
inalienable e irrenunciable, sino que, simplemente lo autoriza para ejercer tal derecho a su nombre”.
(SENTENCIA C-1178 -, 2001).
Ahora, cabe citar que entre los soportes normativos para presentar aclaración de la información que luego
será base para concluir en una solicitud de revocatoria directa, se invoca el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009,
que textualmente esa norma legal señala: “INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio,
cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea
procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.”(Subrayado

y Negrilla ajenos al texto)
A su vez, el artículo 69 de la Ley 99 de 1993, establece que cualquier persona natural o jurídica, pública o
privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, previo el reconocimiento que en tal efecto
profiera la autoridad ambiental competente, podrá intervenir respecto a la investigación en curso.
(Subrayado y Negrilla ajenos al texto)
En tanto, debe ser claro que tampoco la interesada ostenta la calidad de tercero interviniente reconocida
dentro del proceso sancionatorio, estando fuera de lugar la interpretación o finalidad que le pretende dar al
escrito bajo el fundamento en esta norma, pues ese artículo contempla algo así como un procedimiento
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sumario – corto en el que se reconoce a una persona natural o jurídica de derecho público o privado para
poder actuar en un proceso bajo la calidad de tercero interviniente. Contrario censo a la aplicabilidad que
el escrito le da, interpretándolo erradamente como aquel que permite tener intervenciones de cualquier
persona por el solo hecho de la existencia de un proceso sancionatorio. De ese análisis se obtuvo que la
señora, tampoco tiene demostrada la calidad de tercero interviniente dentro del proceso sancionatorio, para
que en efecto, se pueda evaluar de fondo el escrito.
Por otra parte, que haya existido ausencia de legitimación en la causa por activa, en atención al escrito, es
pertinente hacer claridad en algunos aspectos, a saber:
Con relación a la revocatoria directa de los actos administrativos, la Corte Constitucional señaló que: “(i) En
relación con los actos administrativos que hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y
concreto o reconocido un derecho de igual categoría, es necesario obtener el consentimiento expreso y escrito del
respectivo titular para poder proceder a su revocatoria directa. (ii) La anterior regla general conoce dos excepciones a
las que se refiere el inciso 2° del artículo 73 del C.C.A: una, la del acto que resulta de la aplicación del silencio
administrativo positivo, y otra que se configura cuando es manifiesto que el acto administrativo fue obtenido ilícitamente.
(iii) En los dos supuestos anteriores, la Administración tiene la facultad de revocar su propio acto aún sin consentimiento
del beneficiario, siempre que se agote como mínimo el procedimiento previsto en los artículos 14, 28, 34, 35 y 74 del
Código Contencioso Administrativo y que la manifiesta ilegalidad, tanto de las conductas reprochadas, como de los
medios utilizados para lograr la expedición del acto administrativo, esté plenamente probada en el procedimiento
administrativo que contemplan las referidas disposiciones”. Sentencia T-215 de 2006”

A su vez, este criterio jurisprudencial, se amplió en Sentencia de Radicado 11001-03-24-000-2006-0022500 de fecha 3 de noviembre de 2011, con Consejero Ponente RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA. Que cito:
“(…) para interpretar el inciso segundo del artículo 73, se requiere que se den unas condiciones especialísimas para
que la administración enmiende la situación aberrante y antijurídica que se presenta en su acto ilícito. Y en esta
intelección de la norma es necesario hacer énfasis en el hecho de que la ocurrencia de medios ilegales debe ser
debidamente probada. Es decir, se requiere que la actuación fraudulenta aparezca ostensiblemente, pues la revocación
por ese motivo no puede ser fruto de una sospecha de la administración. Debe darse una evidencia de que el acto
ilícito ha ocurrido por medios ostensiblemente fraudulentos y [estar] debidamente demostrada tal situación.
Se requiere pues para revocar el acto administrativo de carácter particular, sin autorización escrita del administrado,
como ya lo ha señalado la Sección Tercera de esta Corporación “que se trate de una abrupta abierta e incontrovertible
actuación ilícita o fraudulenta, debidamente probada....”. Entendida tal actuación ilícita, como se dijo en párrafos antecedentes, como
un vicio en la formación de la voluntad de la administración, que bien puede ocurrir por error, fuerza o dolo.” (…)”

En ese orden de ideas, dentro del contexto y desarrollo del proceso sancionatorio, no estamos frente
hechos probados de un silencio administrativo positivo, ni frente al obtención de un acto administrativo
obtenido por medios ilícitos, pues suscita de una vivista de seguimiento para lo cual está facultada la
Entidad por Ley 99 de 1993, y la expedición del acto administrativo de inicio del proceso sancionatorio
concuerda con un acto administrativo motivado y legal, debidamente notificado al presunto infractor.
Por otra parte, y haciendo alusión al escrito de revocatoria, el artículo 17 de la ley 1333 de 2009, no ha
tenido variaciones, adiciones, modificaciones por la ley 1437 de 2011, pues la Ley 1333 de 2009 es una
ley marco en el tema de proceso sancionatorio ambiental que permite remitirse a la Ley 1437 de 2011 en
momentos específicos del procedimientos como por ejemplo el tema de las notificaciones, o en caso de
vacíos. De tal suerte, que en la naturaleza de la Ley 1333 de 2009 es contar con autonomía en su
procedimiento, hasta tanto no sea modificada y/o aclarada por otra ley, que a la fecha no ha ocurrido.
Lo anterior, sirve además para exponer que la etapa de indagación preliminar, alegada dentro del escrito
de revocatoria directa como no surtida, no es una condicionante para iniciar un proceso sancionatorio, pues
si bien sirve para verificar la ocurrencia de los hechos, en este caso, los hechos materia de investigación
parten de una visita de seguimiento y control que a todas luces está dentro de la legalidad como
consecuencia de que esta, es una función de la autoridad ambiental definida por la Ley 99 de 1993 y que
a la luz del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, de oficio podrá iniciarse el proceso sancionatorio ambiental,
acto administrativo de inicio motivado en este caso por el concepto técnico de seguimiento, y que se traduce
a un acto administrativo meramente de tramite pues en el mismo, cumple también una función de
verificación de los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, por lo que
además no procede recurso alguno como lo indica el artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.
Bajo este entendido, esta Autoridad ha considerado que dentro del presente proceso se ha desarrollado
los postulados del debido proceso, más aun cuando la notificación personal del acto administrativo de inicio
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del proceso, cumplió su cometido desde el punto de vista legal, no existiendo así configuración por violación
a las normas.
Por su parte del reproche que se suscita frente al contenido del concepto técnico No. SLA-0005/17de fecha
17 de enero de 2017, se ordenó por parte de esta Autoridad las diligencias administrativas correspondientes
- Auto No. 1693 del 18 de diciembre de 2017, dentro de las cuales estuvo la realización de una visita técnica
de inspección ocular, que dio como resultado la emisión del concepto técnico No. 180543 (JACG-0062018), en el cual se realizan unas aclaraciones respecto de los hechos constitutivos de infracción, que
serán analizados por esta Corporación dentro del proceso, como quiera que el artículo 22 otorga la facultad
de realizar dichas actuaciones administrativas para completar los elementos probatorios y de ser el caso,
continuar o cesar el proceso.
Llegando al final, este Despacho considera que en el caso objeto de estudio no se configura, ninguna de
las causales de revocación, contempladas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, que señala, “Causales
de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido
o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los
siguientes casos: 1). Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 2). Cuando no estén
conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3). Cuando con ellos se cause agravio injustificado a
una persona.” conforme a los criterios de la sana crítica, y aun sabiendo que de fondo no se podría hacer

un pronunciamiento detallado por la falta de legitimación en la causa, es notable que tampoco encaja de
las excepciones jurisprudenciales aplicables a la autorización escrita del administrado, como lo son la aplicación
del silencio administrativo positivo, y que el acto administrativo fue obtenido ilícitamente. Por ende el procedimiento
sancionatorio que se adelanta no se configura en estas causales.
En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
Corpoboyacá
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- No Revocar el contenido de la Resolución No. 1587 del 4 de mayo de 2017, a
través de las cuales esta Autoridad Ambiental dio inicio a un proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio, contra del señor VICTOR MANUEL RIOS ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 9-511.147 expedida en Sogamoso; por lo expuesto en la parte motiva.
ARTÍUCLO SEGUNDO.- Ordenar continuar con la presente investigación y proferir las actuaciones
administrativas que en derecho correspondan, una vez en firme la presente decisión.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR de forma personal el contenido del presente acto administrativo al
señor VICTOR MANUEL RIOS ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9-511.147 expedida
en Sogamoso, o a su apoderado judicial debidamente constituido y/o acreditado, a la dirección calle 13 No.
11 – 14 oficina 307 del municipio de Sogamoso y a la dirección carrera 9 No. 28-60 oficina 101 del mismo
municipio.
PARÁGRAFO PRIMERO.- La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con apego a lo
establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA; de no ser posible en esos términos (Notificación
personal), se deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado, informando las razones de
esa situación y las diligencias adelantadas, las cuales deberán obrar en el expediente previamente, para
que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437
de 2011 – CPACA (Notificación por aviso).
PARÁGRAFO PRIMERO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través de medios
electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, enviar el acto
administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia
en el expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede
al acto administrativo.
PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-00026-17, estará a disposición del interesado en la
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final
del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437
de 2011.
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ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR de forma personal el contenido del presente acto administrativo a la
señora LYDA VIVIANA GONZALEZ CARO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.449.684 expedida
en Corrales, y Tarjeta Profesional de Abogada No. 272451 del C. S de la J, con fines de conocimiento de
la presente decisión, a la dirección calle 15 No. 10 – 45 oficina 206 Edificio El Trebol del municipio de
Sogamoso.
PARÁGRAFO PRIMERO.- La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con apego a lo
establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA; de no ser posible en esos términos (Notificación
personal), se deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado, informando las razones de
esa situación y las diligencias adelantadas, las cuales deberán obrar en el expediente previamente, para
que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437
de 2011 – CPACA (Notificación por aviso).
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través de medios
electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, enviar el acto
administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia
en el expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede
al acto administrativo.
PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-00026-17, estará a disposición de la interesada en la
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final
del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437
de 2011.
ARTÍCULO QUINTO.- La presente Resolución no revive términos legales, de conformidad con lo
establecido en el artículo 96 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de ésta providencia en el
Boletín Legal de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad
con lo prescrito en el artículo 95 inciso final del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
Subdirector de Administración de Recursos Naturales

Proyectó:
Revisó:
Archivado en:

Leidy Carolina Paipa Quintero.
Andrea E. Márquez Ortegate.
RESOLUCIONES Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00026-17
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RESOLUCIÓN No.
(930 del 23 de junio de 2020)
Por medio de la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa dentro de un proceso
sancionatorio ambiental
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS 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 como consecuencia de la visita de seguimiento y control realizada a la Licencia Ambiental otorgada
bajo la Resolución No. 0082 del 29 de enero de 2007 para el proyecto de explotación de materiales de
construcción, ubicado en la vereda El Bosque del municipio de Firavitoba, amparado con el contrato de
concesión minera 01082-15, se expidieron las siguientes resoluciones:
Acto administrativo - Resolución No. 1826 del 17 de mayo de 2017, por medio del cual se impone una
medida preventiva, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la siguiente medida preventiva en contra de la Empresa FERNANDO
MONTAÑA Y CIA LTDA, identificado con Nit 822.005.127-1 titular de la Licencia Ambiental según la
Resolución No. 758 del 01 de marzo de 2017, de acuerdo a los motivos expuestos anteriormente a saber:
“Suspensión inmediata de las actividades de explotación de materiales de construcción,
amparado bajo el título minero No. 01082-15 y la licencia ambiental otorgada mediante la
Resolución No. 082 del 29 de enero de 2007, para un yacimiento de caliza ubicado en la vereda
el Bosque, jurisdicción del municipio de Firavitoba, hasta tanto de cumplimiento puntual a
cada las obligaciones establecidas dentro del Plan de Manejo Ambiental.”
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de preventiva y transitoria,
y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a lo dispuesto por el artículo 33 de
la Ley 1333 de 2009 y sólo se levantará una vez el titular de la licencia ambiental, de cumplimiento de todas
y cada una actividades descritas en el concepto técnico No. SLA-0017/17 del 27 de febrero de 2017.
Parágrafo.- Informar al titular, que los gastos en los que incurra CORPOBOYACĂ en cumplimiento de la
medida preventiva aquí impuesta, como en su levantamiento, deben ser asumidos por los mismos.
ARTÍCULO TERCERO: Acoger y tener como prueba documental suficiente para el presente trámite
administrativo ambiental, el Concepto técnico No. SLA-0017/17 del 27 de febrero de 2017, proferido por el
área técnica de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales.
ARTÍCULO CUARTO: Comisionar a la Inspección de Policía del municipio de Firavitoba, a fin de que verifique
y/o haga efectiva la medida preventiva citada en la presente Resolución, con base en lo dispuesto en el
parágrafo 1°, articulo 13 y artículo 62 de la Ley 1333 de 2009, remitiendo gentilmente un informe de las
acciones ejecutadas en un término de quince (15) días contados a partir del recibo de la comisión.
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al Representante Legal o
quien haga sus veces de la Empresa FERNANDO MONTAÑA Y CIA LTDA. Identificado con Nit. 822.005.1271, quien cuenta con dirección de notificación en la calle 5 No. 26-84 del municipio de Sogamoso. Tel. 7703892.
ARTÍCULO SEXTO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo.”

Acto Administrativo - Resolución No. 1827 del 17 de mayo de 2017, por medio de la cual se da inicio a un
proceso sancionatorio ambiental, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO PRIMERO.- Decrétese la apertura de un proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio en contra de la Empresa FERNANDO MONTANA Y CIA LTDA. Identificada con Nit 822.005.1271, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite administrativo
ambiental, el Concepto técnico No. SLA-0017/17 del 27 de febrero de 2017, proferido por la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales.

_______________________________________________________________
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ARTICULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al Representante Legal o quien
haga sus veces de la Empresa FERNANDO MONTAÑA Y CIA LTDA. Identificado con Nit. 822.005.127-1,
quien cuenta con dirección de notificación en la calle 5 No. 26-84 del municipio de Sogamoso. Tel. 7703892.
ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese el contenido del presente acto administrativo al Señor Procurador II
Judicial Ambiental y Agrario de Boyacá para lo de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo.”

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente por parte de la Secretaria General y Jurídica
de esta Corporación, el día 5 de junio de 2017 al señor FERNANDO MONTAÑA ROJAS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 9.531.583 expedida en Sogamoso; como Representante Legal de la Sociedad
FERNANDO MONTAÑA Y CIA LTDA. Los soportes obran en el expediente.
Que el 21 de junio de 2017, se allego Radicado No. 9355 por parte del señor ALVARO MARTINEZ
MORALES, Representante Legal de I&M INGENIERIA identificada con Nit No. 800172752-1, quien da
respuesta a la Resolución No. 1826 17 de mayo de 2017 “por medio de la cual se impone una medida
preventiva”, aduciendo que por contrato de operación entre I&M INGENIERIA y FERNANDO MONTAÑA Y
CIA LTDA, identificada con Nit No. 822.005.127-1 esta última bajo la Representación del señor FERNANDO
MONTAÑA ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.531.583 expedida en Sogamoso; I&M
INGENIERIA es la operadora del título minero 1082-15.
Que por medio del Radicado No. 012043 del 2 de agosto de 2017, la Inspección de Policía del municipio
de Firavitoba allega constancias del cumplimiento de la comisión conferida en el acto administrativo
Resolución No. 1826 del 17 de mayo de 2017 “por medio de la cual se impone una medida preventiva”,
suspendiendo el proyecto minero.
Que obran en el expediente los Autos Nos. 1189 del 14 de septiembre de 2017 y 1282 del 4 de octubre de
2017, por medio de los cuales se reconocen unos terceros intervinientes dentro del proceso sancionatorio.
Que mediante radicado No. 019593 del 15 de diciembre de 2017, el señor FERNANDO MONTAÑA ROJAS,
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.531.583 expedida en Sogamoso; obrando en Representación
de la Sociedad FERNANDO MONTAÑA Y CIA LTDA, identificada con Nit No. 822.005.127-1, presentó
solicitud de Revocatoria Directa en contra de las Resoluciones Nos. 1826 y 1827 del 17 de mayo de 2017.
La cual se entra a resolver en la presente.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La ley 1437 de 2011, código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo – CPACA,
establece en sus artículo 93 y siguientes, respecto de la revocatoria directa:
“Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados
por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores
jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes
casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”
“Artículo 94. Improcedencia. La revocación directa de los actos administrativos a solicitud
de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el
peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en
relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial.”
“Artículo 95. Oportunidad. La revocación directa de los actos administrativos podrá
cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda.
Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente
dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación de la solicitud.
Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso.
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Parágrafo. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de que se profiera
sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o del Ministerio Público,
las autoridades demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos
administrativos impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. La
oferta de revocatoria señalará los actos y las decisiones objeto de la misma y la forma en
que se propone restablecer el derecho conculcado o reparar los perjuicios causados con
los actos demandados.
Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará ponerla en
conocimiento del demandante quien deberá manifestar si la acepta en el término que se le
señale para tal efecto, evento en el cual el proceso se dará por terminado mediante auto
que prestará mérito ejecutivo, en el que se especificarán las obligaciones que la autoridad
demandada deberá cumplir a partir de su ejecutoria.”
“Artículo 96. Efectos. Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella
recaiga revivirán los términos legales para demandar el acto ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo.”
Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las
excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto,
haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento
previo, expreso y escrito del respectivo titular.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la
Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. “

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
1. DE LA SOLICITUD DE REVOCATORIA
Argumenta el peticionario – señor FERNANDO MONTAÑA ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía
No. 9.531.583 expedida en Sogamoso; como Representante Legal de la Sociedad FERNANDO MONTAÑA
Y CIA LTDA, en su radicado No. 019593 del 15 de diciembre de 2017, expone que como base y fundamento
para expedir las Resoluciones Nos. 1826 y 1827 del 17 de mayo de 2017 (medida preventiva e inicio de
sancionatorio), la Corporación se basó en el concepto técnico No. SLA-0017/17, y en la información dada
por el señor Juan Alberto Díaz Ruiz quien manifestó que por Resolución No. 1065 del 31 de marzo de 2016
emanada de la Autoridad Minera, realizó cesión de derechos a favor de la Sociedad FERNANDO
MONTAÑA Y CIA LTDA, identificada con Nit No. 822.005.127-1.
Aduce que la titularidad de una persona natural y/o jurídica del derecho a explorar y explotar un yacimiento
minero, está dada bajo los lineamientos legales de la Ley 685 de 2001, bajo los siguientes términos:
Parte A
“En el Capítulo II artículo 14 de la Ley 685 de 2001 establece "Artículo 14. Título minero. A partir de la vigencia
de este Código, únicamente se podrá constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de
propiedad estatal, mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el
Registro Minero Nacional… ). Negrillas fuera de texto.
Así mismo el artículo 50 de la misma Ley establece "Artículo 50. Solemnidades. El contrato de concesión debe
estar contenido en documento redactado en idioma castellano y estar suscrito por las partes. Para su
perfeccionamiento y su prueba sólo necesitará inscribirse en el Registro Minero Nacional. Negrillas
fuera de texto.
De lo anterior se infiere y así lo considera tanto la jurisprudencia como la doctrina que el perfeccionamiento
del contrato de concesión, es decir, para que produzca efectos jurídicos, se requiere la inscripción en el
Registro Minero Nacional por tratarse de un acto complejo o compuesto consagrado en la Ley o, en otras
palabras, los efectos jurídicos de la relación contractual de la concesión entre el particular y el Estado
colombiano, está postergada para el momento en que se inscriba en el Registro Minero Nacional como un
requisito sine qua non, es decir, sin el cual no alumbra a la vida jurídica el derecho a ejercer actividad minera,
afectando de esta forma la existencia del acto por tratarse de un una formalidad intrínseca al ser de la esencia
del mismo por mandato Legal. (…)”
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Menciona que “ha de tenerse en cuenta y atendiendo lo consagrado en los artículos 14, 22 y 50 de la Ley 685 de
2.001, la formalidad del registro en los dos eventos puestos en consideración (contrato de concesión y cesión de
derechos) tiene dualidad de efectos jurídicos a saber: 1. El perfeccionamiento del contrato de concesión y de la cesión
de derechos. 2. Es un medio de autenticidad y publicidad. Este último de conformidad a lo consagrado en el artículo
328 del Código de Minas que establece "El artículo 328: "El registro minero es un medio de autenticidad y publicidad
de los actos y contratos estatales y privados, que tengan por objeto principal la constitución, conservación, ejercicio y
gravamen de los derechos a explorar y explotar minerales, emanados de títulos otorgados por el Estado o de títulos
de propiedad privada del subsuelo".

Agrega que “de acuerdo a lo anterior y haciendo una interpretación sistemática del artículo 328 de la Ley 685, nos
lleva a inferir que efectivamente para el perfeccionamiento del contrato de concesión como la cesión requieren de la
inscripción en el Registro Minero Nacional, pues no podemos interpretar situación diferente al expresarse "El registro
minero es un medio de autenticidad y publicidad de los actos y contratos estatales y privados, que tengan por objeto
principal la constitución, conservación, ejercicio y gravamen de los derechos a explorar y explotar minerales, emanados
de títulos otorgados por el Estado o de títulos de propiedad privada del subsuelo". (…)

Resalta que “Como corolario de lo anteriormente expuesto y, con relación al argumento que se tuvo en cuenta en las
resoluciones 1826 y 1827 del 17 DE MAYO de 2.017 emanadas de esa subdirección, es decir el concepto técnico SLA00117/17 en donde se presume que por existir o reposar en el expediente OOLA-0033/06 la resolución 1065 del 31 de
marzo de 2.016 en donde se aprobaba por la autoridad minera la cesión de los derechos emanados del título minero
01082-15, podemos expresar sin lugar a duda alguna que la Corporación tuvo en cuenta, se basó en una MOTIVACIÓN
MATERIALMENTE INEXACTA como la denomina los antecedentes jurisprudenciales en especial la Sentencia del 25
de marzo de 1.961 del Consejo de Estado "(…) La idea de inexactitud material de los motivos puede constituir una desviación
de poder del respectivo funcionario, pues si el acto se dicta por motivos inexistentes, en realidad carece de motivos, significando que
quien lo profirió no obró en función del buen servicio sino caprichosamente, lo cual es inaceptable". Afirmación que cobra vida en

el caso que nos ocupa, pues erradamente se coge la resolución de aprobación de la cesión del título minero como
elemento suficiente para decidir de manera equivocada o desviada que el titular de la licencia ambiental es la empresa
FERNANDO MONTAÑA Y CIA LTDA, dejando al margen lo consagrado en la legislación minera respecto al
perfeccionamiento del título minero y la cesión del mismo como lo es el Registro Minero del título o la cesión en el
Registro Minero Nacional como lo indiqué y explique con suficientes argumentos en el literal A de este acápite.”
Señala que a los hechos “agrava (…) el hecho que cuando se emite el concepto técnico Esla-0017/17 el día 27 de
febrero de 2.017, aún no se había proferido la resolución que aprobaba la cesión de la licencia ambiental, incurriendo
en un desacierto, pues no es congruente que se tome como plena prueba el concepto técnico y luego al momento de
decidir se tome como elemento probatorio un hecho posterior a la fecha del concepto y por supuesto de la visita de
seguimiento y control a la licencia ambiental objeto de estudio.”

Parte B
El interesado trae a colación el artículo 2.2.2.3.6.2., del Decreto 1076 de 2015, “DE LA SOLICITUD DE
LICENCIA AMBIENTAL Y SUS REQUISITOS… parágrafo 1° los interesados en la ejecución de proyectos mineros
deberán allegar copia del título y/o contrato de concesión minera debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero
Nacional”. (…) y expone que “lo anterior nos indica que para ser titular de la licencia ambiental en el ejercicio de la
actividad o en ejecución de un proyecto minero, será siempre necesario adjuntar el título minero o contrato de concesión
debidamente registrado en el Registro Minero Nacional, si llegare a faltar este último no sería viable otorgar el
licenciamiento ambiental al proyecto minero pues sin este requisito el contrato no se abría perfeccionado y por tal
motivo no produciría efectos jurídicos. Situación que es predicable de los requisitos para poder aprobar la cesión de la
licencia ambiental, pues si solo allegamos la resolución de la autoridad minera que aprueba la cesión sin esta haber
sido registrada, le estaríamos otorgando una licencia ambiental a una persona que aún no es titular del contrato de
concesión o título minero, esto para los efectos de la responsabilidad, en gracia de discusión, como le indilgaríamos
responsabilidad derivada de una licencia ambiental otorgada para un proyecto minero a una persona natural o jurídica
que aún no ostenta la calidad de titular del derecho a explorar o explotar por no estar inscrito en el Registro Minero
Nacional como un requisito sin el cual no se perfecciona la relación jurídica entre el estado colombiano y el minero?
(…) “

Concluye que: “todos estos interrogantes y exposición anterior, nos llevan a colegir que lo plasmado en Ley 1075 de
2015 y el Decreto 2041 de 2.011 en su artículo 34 debe ser congruente con lo expresado en la Ley 685 del 2.001 en
relación al perfeccionamiento del título minero y que fue objeto de estudio en el literal A de este acápite. Necesaria
integración normativa en este caso, toda vez que las normas mencionadas respecto a la cesión de la Licencia
Ambiental, requieren ser complementadas con el Código de Minas para precisar su alcance respecto a los requisitos
para la cesión de la licencia ambiental en un proyecto minero avalado por un contrato de concesión celebrado con el
Estado colombiano.”
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Y pretende así, “dejar sentado que para la validez del acto administrativo por medio del cual se autoriza la cesión de
la licencia ambiental a la Empresa FERNANDO MONTAÑA Y CIA LTDA, se ha debido requerir no solo la resolución
de la autoridad minera que aprueba la cesión del contrato de concesión sino la Inscripción de dicha Resolución en el
Registro Minero Nacional como el acto por medio del cual se perfecciona la cesión, tal y como lo ordena la Ley 685 del
2.001 en sus artículos 14, 19 y 22, pues es imperativa la integración normativa para dar alcance a lo consagrado en
los artículos 34 y 2.2.2.3.8.4 del Decreto 2041 de 2.014 y la Ley 1076 del 2.015 respetivamente como mecanismo de
interpretación sistemática del ordenamiento jurídico minero y ambiental íntimamente ligados entre sí por su interrelación
en el seguimiento y control en la ejecución de los contratos de concesión minera o la explotación de minerales a
cualquier otro título.”

Los argumentos finales de la solicitud de revocatoria recen en que ha de revocarse las Resoluciones Nos.
1826 y 1827 del 17 de mayo de 2017, toda vez que:
“La actividad minera en el área del contrato de concesión 01082-15, no la ha podido ejercer la compañía
FERNANDO MONTAÑA Y CIA LTDA, pues a pesar de haberse proferido la resolución por la cual se acepta la
cesión de ese título, en el Registro Nacional Minero no aparece como titular del contrato de concesión la empresa
que represento, siendo el instrumento idóneo para demostrar tal calidad, en consecuencia no se ha podido realizar
la cesión de la licencia ambiental de un proyecto minero avalado por un contrato de concesión celebrado
legalmente con el Estado colombiano en donde aparece un titular minero diferente de acuerdo al Registro Minero
Nacional y si ha de endilgarse responsabilidad el no cumplimiento de las obligaciones ambientales y/o mineras,
se tendrá que hacer a quien aparece el instrumento público que da fe de tal circunstancia el ya mencionado
Registro Minero, instrumento que en si es un elemento probatorio contundente por contener una plena prueba o
presunción de Derecho, es decir, incontrovertible.”

Y se anexan como Pruebas:
Copia del Certificado de Registro Minero 1082-15 (fecha de expedición del 14 de diciembre de 2017)

2. DE LAS CONSIDERACIONES FRENTE A LA SOLICITUD DE REVOCATORIA
Respecto de los argumentos elevados por la parte interviniente, tendiente a la Revocatoria de las
Resoluciones Nos. 1086 y 1087 del 17 de marzo de 2017, por medio de la cual esta Corporación impuso
medida preventiva e inicio un procedimiento administrativo sancionatorio ambiental bajo el expediente No.
OOCQ-00132/17, llevado en contra de la Sociedad FERNANDO MONTAÑA Y CIA LTDA, identificada con
Nit No. 822.005.127-1, encuentra este Despacho que la base del proceso sancionatorio es el concepto
técnico No. SLA-0017/17 y la controversia entre una cesión de derechos dada bajo la Resolución No. 758
del 1 de marzo de 2017 proferida por Corpoboyacá, como consecuencia de la Resolución No. 1065 del 31
de marzo de 2016 de la Agencia Nacional de Minería, en medio de lo cual considera la parte interesada
que las obligaciones e incumplimientos a que hace referencia el inicio del proceso sancionatorio no le
asisten a la Sociedad FERNANDO MONTAÑA Y CIA LTDA, pues para la fecha de los hechos no era titular
de la licencia pues no había cesión de derechos y que además cuando se le otorgó tal cesión, no había
registro minero que probara la titularidad, por lo que el acto administrativo está viciado de una motivación
materialmente inexacta, Por lo que es del caso citar:
En efecto el concepto técnico No. SLA-0017/17 de fecha 27 de febrero de 2017, es generado producto de
la visita realizada el 20 de febrero de 2017, en el que se demostró que en seguimiento al instrumento de
manejo ambiental otorgado mediante la Resolución No. 0082 del 29 de enero de 2017 para la explotación
de materiales de construcción (caliza), en el área del contrato de concesión minera No. 01082-15, ubicado
en la vereda El Bosque, del municipio de Firavitoba, el manejo técnico dado a la explotación minera era
deficiente pues no existían: obras para el manejo de aguas lluvias, se intervino un drenaje natural con el
depósito de material estéril y apertura de vía interna, se observó el depósito de material estéril en el cauce
de una quebrada, se desvió de un drenaje natural con la instalación de tuberías que se encontraron en mal
estado, fue relevante el inadecuado manejo de residuos sólidos, la existencia de infraestructura
abandonada sin un cierre técnico, entre otros. Aspectos que evaluados de conformidad con las fichas del
Plan de Manejo Ambiental, arrojaron un porcentaje total de cumplimiento del 5%. Motivo suficiente para
implementar una medida preventiva en pro de los recursos naturales, y como consecuencia de la misma
dar inicio al proceso sancionatorio.
Que en efecto para la fecha de los hechos, 20 de febrero de 2017 – visita y 27 de febrero de 2017 – fecha
del concepto, según la consulta que para su momento se hizo en la página www.cmc.gov.co catastro minero
colombiano, los titulares de la licencia ambiental seguían siendo los señores JUAN ALBERTO DÍAZ RUIZ,
JORGE ALBERTO NIÑO PÉREZ y CARLOS BERNARDO MEDINA TORRES (hecho que es citado en el concepto
SLA-0017/17).
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No obstante, cursaba un trámite de cesión de derechos de la licencia ambiental en el expediente OOLA0033/06, el cual se materializó bajo la Resolución No. 758 del 1 de marzo de 2017 proferida por
Corpoboyacá, que en un primer análisis siguió los requisitos del artículo 2.2.2.3.8.4, del decreto 1076 de
105, o en su defecto del artículo 34 del Decreto 2041 de 2014, que cita:
“CESIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA LICENCIA AMBIENTAL. El beneficiario de la licencia ambiental en
cualquier momento podrá cederla total o parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y obligaciones
que de ella se derivan.
En tales casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la autoridad ambiental competente
identificando si es cesión total o parcial y adjuntando para el efecto:
a) Copia de los documentos de identificación y de los certificados de existencia y representación legal, en
caso de ser personas jurídicas;
b) El documento de cesión a través del cual se identifiquen los interesados y el proyecto, obra o actividad;
c) A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el cedente y el cesionario deberán anexar un
documento en donde se detallen todas y cada uno de los derechos y obligaciones de la licencia ambiental y
de sus actos administrativos expedidos con posterioridad.
La autoridad ambiental deberá pronunciarse sobre la cesión dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes
al recibo de la solicitud mediante acto administrativo y expedirá los actos administrativos que fueren necesarios
para el efecto.
En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario asumirá los derechos y obligaciones derivados
del acto o actos administrativos objeto de cesión total o parcial en el estado en que se encuentren.
PARÁGRAFO 1o. La cesión parcial sólo procederá cuando las obligaciones puedan ser fraccionadas, lo que
implica que las actividades propias de la ejecución del mismo tengan el carácter de divisibles.
PARÁGRAFO 2o. En los casos de minería y de hidrocarburos se deberá anexar a la solicitud de cesión, el
acto administrativo en donde la autoridad competente apruebe la cesión del contrato respectivo.”

Requisitos a los que está llamado el operador jurídico a cumplir, no siendo uno de ellos el solicitar copia
del certificado de registro minero, pues con el acto administrativo donde la autoridad competente aprueba
la cesión del contrato respectivo, es prueba suficiente de la intencionalidad de las partes, y en ese orden
no puede entrar otra autoridad a poner en tela de juicio la legalidad del acto administrativo en este caso el
de la Agencia Nacional de Minería – Resolución No. 1065 del 31 de marzo de 2016, ni de la buena fe de
los contratistas.
En tanto, al obedecer los hechos al seguimiento y control del instrumento de manejo ambiental, tampoco
podía esta Entidad desconocer la revisión integral del permisionario OOLA-0033/06 vs el proceso
sancionatorio que debía adelantarse SLA-0017/17, pues bien, en ese asunto, encontró configurada la
cesión de derechos y obligaciones a favor de la Sociedad FERNANDO MONTAÑA Y CIA LTDA. Hecho
que tiene su antecedente en la Resolución No. 1065 del 31 de marzo de 2016 que como ya se explicó goza
de legalidad, pues no obra prueba contrario, y aún con la existencia de contrato de cesión firmado entre el
cedente y cesionario, se puede establecer que es de casi un año atrás la intención de ceder.
Súmese a ello que la Sociedad FERNANDO MONTAÑA Y CIA LTDA, al firmar el contrato de cesión,
entiéndase como un acuerdo de voluntades característica relevante en los contratos inter partes, mostró
su intencionalidad y buena fe para ser el cesionario del título No. 01082-15, y que fue parte del trámite ante
la Agencia Nacional de Minería con el objeto de obtener la cesión, demostrando con ello su interés por el
proyecto minero, sabiendo tanto los derechos como las obligaciones que pudieran derivarse del mismo. En
tanto con los requisitos exigidos y la Agencia Nacional de Minería no tuvo reparo en otorgar la cesión del
título.
Por parte de la Autoridad ambiental, si bien es cierto Corpoboyacá autorizó la cesión el 1 de marzo de
2017, la consecuencia de la cesión es precisamente que el cesionario ASUME las obligaciones derivadas
del título EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN, en este caso, entonces es claro que es el cesionario
es quien debe responder por las obligaciones derivadas de los incumplimientos evidenciados en la visita
de control y seguimiento realizada el 20 de febrero de 2017 y plasmados en el concepto técnico No. SLA0017/17 de fecha 27 de febrero de 2017, pues precisamente como la norma y el acto administrativo que
aprueba la cesión, lo contemplan, el efecto de la cesión es que el cesionario asume las obligaciones
derivadas del título en el estado en que se encuentren.
Por otra parte, si bien para la fecha de los hechos 20 de febrero de 2017 (visita de seguimiento) no se había
realizado la inscripción del nuevo titular, pues según el certificado de registro minero allegado como prueba dentro
del escrito de revocatoria y con fecha de expedición 14 de diciembre de 2017, aun en esa fecha, seguían siendo los
señores Juan Alberto Díaz Ruiz, Jorge Alberto Niño Pérez y Carlos Bernardo Medina Torres titulares por registro
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minero, el cesionario no manifestó desde la aprobación de cesión en la Agencia un retracto en el contrato

celebrado, para que la autoridad ambiental no perfeccionara la cesión. Entonces es así, como con la cesión
de derechos dada por Corpoboyacá se otorgan tanto las obligaciones como los derechos a la figura de
cesionario, y se recalca el interés de obrar como titular minero, pues no fue objeto de recurso. A su vez, se
ratificó, que a la fecha y según la página del catastro minero colombiano, ya la Sociedad FERNANDO
MONTAÑA Y CIA LTDA, es titular.
Con todo y esto, la demora en la inscripción es un motivo que desconoce este Despacho, pero que no
cambia la existencia de una posible infracción ambiental, que no ha sido objeto de reparo. Y tampoco el
hecho de que se haya surtido un trámite de cesión de licencia ambiental con el lleno de los requisitos de la
norma ambiental, pues como ya se mencionó, el acto administrativo de cesión – Resolución No. 758 del 1
de marzo de 2017, se notificó y contra el mismo no se interpusieron los recursos de Ley, lo que produjo
efectos jurídicos, acto administrativo que se considera legal. No siendo este el escenario para resolver lo
citado por el interesado con respecto a este acto administrativo, como lo es la motivación meramente
inexacta.
De manera tal que la expedición de las Resoluciones Nos. 1826 y 1827 del 17 de mayo de 2017, no son
un desacierto de esta Entidad, pues como se ha señalado a lo largo del acto administrativo, surgieron por
la prueba obtenida del concepto técnico No. SLA-0017/17 y con posterioridad a la expedición de la
Resolución No. 758 del 1 de marzo de 2017 como prueba de la titularidad. Habiéndose obligado el nuevo
titular con los derechos y obligaciones derivadas del Instrumento, entre ellas las evidenciadas en la visita
del 20 de febrero de 2017, como quiera que ya obraba una cesión de derechos configurada para el título
minero.
Por su parte, y en relación con la responsabilidad por los hechos evidenciados el 20 de febrero de 2017,
es objeto de duda para esta Corporación, el argumento citado por el interesado de no haber podido ejercer
la actividad minera en el área del contrato de concesión 01082-15 pese a haberse proferido resolución de
cesión pues no aparecía en el Registro Nacional Minero como titular, Ya que, vale la pena citar que una
vez notificados los actos administrativos de medida preventiva e inicio del proceso, se allega con destino
al proceso sancionatorio el radicado No. 9355 de fecha 21 de junio de 2017, nótese que es anterior a la
revocatoria presentada, en el cual se expone por parte de la compañía I&M Ingeniería Ltda., con Nit No.
800172752-1, bajo la representación legal del señor Álvaro Martínez Morales, que:
“En primera instancia informamos que la empresa operadora del título minero 1082-15 es la compañía I&M
Ingeniería Ltda., con Nit: 800172752-1 y con representante legal Álvaro Martínez Morales identificado con CC:
7.221.168 expedida en Duitama empresa que firmo contrato de operación, con la compañía Fernando
Montaña y CIA LTDA con Nit: 826002190-7 bajo la representación legal de señor Fernando Montaña Con CC:
9.531.583 Expedida en Sogamoso. Esta empresa I&M ingeniería es quien está respondiendo el requerimiento
de ustedes la Autoridad Ambiental Corpoboyacá.
Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos para dar el inicio de la operación minera:
1. Esta mina el bosque llevaba varios años cerrada sin operar, sin realizar explotación, ni comercialización.
2. Cabe resaltar que la compañía operadora firmo el contrato el día 5 de Julio de 2016, sin la empresa no
comenzó la operación por falta de documentación para que el titulo se encontrara al día y se entregara el
contrato minero con toda la documentación respectiva como era el cumplimiento de un requerimiento por parte
de la autoridad minera, el RUCOM del título minero es indispensable para realizar la comercialización de
materia a extraer del yacimiento.
3. Teniendo en cuenta lo anterior nuestra empresa allego la información del Título Minero a la Alcaldía de
Firavitoba el 14 de Noviembre del 2016., hasta el mes de Diciembre del año 2016 se pudo entrar a la mina a
realizar trabajos de limpieza y adecuación de vías logar llegar al frente de mina, los cuales también se
atrasaron hasta febrero de 2017 por motivos del invierno en la zona. (…)
A partir del momento de la visita de Corpoboyacá, aceleramos las actividades de mitigación y control ambiental
con el propósito de solicitar a la autoridad ambiental se realice una nueva visita de seguimiento y control.
El día 5 de Junio recibimos por parte de la empresa Fernando Montaña y Cia la copia de la resolución donde
se debían suspender las actividades mineras, momento desde el cual nos dedicamos a realizar actividades
medio ambientales, sugeridas en el informe técnico., con el objeto de solicitar a esta corporación se
reconsidere el concepto técnico y se levante, la medida preventiva de suspensión de actividades de
explotación, impuesta por la Autoridad Ambiental (Corpoboyacá) a través de la resolución 1826 de 17 Mayo
2017. (…)”

De acuerdo con este escrito, la Sociedad FERNANDO MONTAÑA Y CIA LTDA, el 5 de julio de 2016, firmó
un contrato de operación con la compañía I&M Ingeniería Ltda., con Nit: 800172752-1, lo que quiere decir
que materializo su condición de cesionaria de conformidad con la Resolución No. 1065 del 31 de marzo
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de 2016, ejerciendo ya sus derechos sobre el titulo No. 01082-15. Es decir se consideró titular minero, caso
en el cual para el año 2017 ejercía la posesión del título por intermedio de su operador minero.
Circunstancia que en materia ambiental – titular de la licencia ambiental quedo configurada con la
Resolución No. 758 del 1 de marzo de 2017 y que pese a querer controvertir que para el 20 de febrero de
2017 no era titular minero según el registro minero que adjunta, si lo era para la fecha de expedición de los
actos administrativos que solicita revocar, siendo desde la cesión realizada en la autoridad minera pasando
por la cesión realizada por la Autoridad Ambiental, sujeto de obligaciones, y que a todas luces de manera
objetiva ejercía derechos a través de un contrato de operación que no debió firmar en esa fecha si su
posición era la de no titular.
Por tanto, el mismo escrito, es prueba que no puede desconocer este Despacho, y que reconfirma lo
señalado en el concepto técnico SLA-0017/17, donde también se expone que la explotación la estaba
realizando SIM Ingeniería Ltda – que es I&M Ingeniería Ltda.
Así las cosas, este Despacho considera que en el caso objeto de estudio no se configura, ninguna de las
causales de revocación, contempladas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, que señala, Causales de
revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan
expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en
cualquiera de los siguientes casos: 1). Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a
la ley. 2). Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3). Cuando con
ellos se cause agravio injustificado a una persona.” Incluso el escrito de revocatoria no invoca una causal
específica sobre la que deba pronunciarse puntualmente el despacho, no obstante, haciendo el análisis,
concluye que:
De las Resoluciones Nos. 1826 y 1827 del 14 de mayo de 2017, se observa que, a través de ellas se
investiga un hecho de infracción ambiental documentado en el Concepto técnico No. SLA-0017/17 de
fecha 27 de febrero de 2017, en el que se plasman los hallazgos técnicos que dan lugar al incumplimiento
del Plan de Manejo Ambiental otorgado en el Resolución No. 0082 del 29 de enero de 2007, luego dicha
conducta fue atribuida a la Sociedad FERNANDO MONTAÑA Y CIA LTDA, identificada con Nit No.
822.005.127-1, como presunta infractora y titular de la Licencia Ambiental objeto del proceso, de tal manera
que este Despacho valoró conforme a los criterios de la sana crítica y con objetividad las pruebas obrantes
en el proceso, para determinar finalmente que la conducta investiga correspondía a ese titular, por ende
están dotadas de legalidad. No atentan contra el interés público o social pues su carácter reviste del interés
particular nacido de un acto administrativo entre partes con el objeto de autorizar una explotación (beneficio
económico) a cambio de cumplir con una serie de obligaciones medio ambientales para el uso y
aprovechamiento de los recursos. Y finalmente no causa un agravio injustificado a una persona pues se
nutren de la necesidad de prevención y cuidado del ambiente como función del derecho sancionador
ambiental, que condiciona a la eficacia y eficiencia de la ejecución de un Plan de Manejo. Luego las
decisiones adoptadas a través de Resoluciones Nos. 1826 y 1827 del 14 de mayo de 2017, se ajustan a
Derecho.
En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
Corpoboyacá
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- NO REVOCAR el contenido de las Resoluciones Nos. 1826 y 1827 del 17 de mayo
de 2017, a través de las cuales esta Autoridad Ambiental impuso medida preventiva y dio inicio a un proceso
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra de la Empresa FERNANDO MONTAÑA Y
CIA LTDA, identificado con Nit 822.005.127-1, Representada Legalmente por el señor FERNANDO
MONTAÑA ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.531.583 expedida en Sogamoso; por lo
expuesto en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la Empresa
FERNANDO MONTAÑA Y CIA LTDA, identificado con NIT No. 822.005.127-1, a través de su
Representante Legal el señor FERNANDO MONTAÑA ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No.
9.531.583 expedida en Sogamoso; o quien haga sus veces debidamente acreditado, o a su apoderado
judicial debidamente constituido, a la dirección calle 5 No. 26 – 84 del municipio de Sogamoso.
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PARÁGRAFO PRIMERO.- La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con apego a lo
establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA; de no ser posible en esos términos (Notificación
personal), se deberán expedir las respectivas constancias de haberse agotado, informando las razones de
esa situación y las diligencias adelantadas, las cuales deberán obrar en el expediente previamente, para
que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 69 de la Ley 1437
de 2011 – CPACA (Notificación por aviso).
PARÁGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a través de medios
electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, enviar el acto
administrativo a la dirección electrónica que se suministre para tal fin. De ello se deberá dejar constancia
en el expediente junto con la respectiva certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede
al acto administrativo.
PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-00132-17, 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 TERCERO.- La presente Resolución no revive términos legales, de conformidad con lo
establecido en el artículo 96 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de ésta providencia en
el Boletín Legal de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad
con lo prescrito en el artículo 95 inciso final del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
Subdirector de Administración de Recursos Naturales

Proyectó:
Revisó:
Archivado en:

Leidy Carolina Paipa Quintero.
Andrea E. Márquez Ortegate.
RESOLUCIONES Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00132-17
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RESOLUCIÓN No. 932 del 24 de junio de 2020
Por medio de la cual se declara la cesación de un procedimiento sancionatorio
ambiental y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
Antecedentes
Que el 26 de marzo de 2010, mediante el radicado de entrada No. 003311, el señor
WILSON HERNÁN JIMÉNEZ GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.162.126 de Tunja, con dirección de residencia en la ciudad de Tunja – Boyacá, en la
Diagonal 27 No. 3-84 – Barrio El Dorado, presentó ante CORPOBOYACÁ derecho de
petición a través del cual informó sobre la presunta afectación a la fauna y flora en un sector
del barrio El Dorado de la ciudad de Tunja, por parte de la Gobernación de Boyacá, a causa
de la construcción de una vía pública para dicho sector, por lo cual solicitó la investigación
y suspensión de la mencionada actividad. (fl. 1)
Que el 20 de abril de 2010, mediante el oficio No. 003276, CORPOBOYACÁ dio respuesta
al derecho de petición presentado el 26 de marzo de 2010, con el radicado No. 003311,
por el señor WILSON HERNÁN JIMÉNEZ GUERRERO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.162.126 de Tunja, en el que informó la apertura del expediente OOCQ0178/10 para dar inicio a indagación preliminar con la finalidad de verificar los hechos
expuestos en su escrito. (fl. 2)
Que mediante el Auto No. 1109 del 12 de mayo de 2010, CORPOBOYACÁ inició
indagación preliminar en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, contra
indeterminados y, con la finalidad de determinar los hechos denunciados, ordenó la
realización de una visita de inspección ocular al barrio El Dorado de la ciudad de Tunja.
(fls. 4 y 5)
Que CORPOBOYACÁ notificó el Auto No. 1109 del 12 de mayo de 2010, al señor WILSON
HERNÁN JIMÉNEZ GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.162.126
de Tunja, mediante edicto fijado desde el 15 al 29 de julio de 2010. (fl. 7)
Que el 23 de marzo de 2011, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita de
inspección ocular al barrio El Dorado de la ciudad de Tunja, resultado de la cual emitieron
el concepto técnico No. ER-010 de 2011 del 7 de mayo de 2011, el cual estableció lo
siguiente: (fls. 11-13)
“(…) ASPECTOS TÉCNICOS ENCONTRADOS
(…) 1 Determinar si en el sector aludido ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a los
recursos naturales y al ambiente en el área de influencia de la misma, indicando el sitio exacto de la
presunta afectación: en el momento de realizar la visita de inspección ocular se observó que se
están adelantando obras relacionadas con la apertura de una vía carreteable, que según
manifestación de las personas asistentes a la visita es una obra ejecutada directamente por
la Gobernación y que consiste en construir una doble calzada en una longitud de 1.6
kilómetros por un ancho de 42 metros, que parte de la Casa del Gobernador y conecta con la
doble calzada que conduce hacia Sogamoso, la cual se denominaría vía “Paseo de la
Gobernación” afirmó el arquitecto DIEGO BARON.
_________________________________________________________________________________
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En las anteriores fotos se observa la apertura y construcción de la vía denominada Paseo de
la Gobernación.
✓
En este tramo se construyó un Box coulvert de dos 2 metros de alto por dos 2 metros
de ancho por cuarenta y dos 42 metros de largo, lo cual se demuestra en las fotos números
3 y 4, y una alcantarilla con tubería de 32 pulgadas de diámetro, con una longitud de treinta y
tres 33 metros, ésta se encuentra cubierta por la vía construida como se demuestra en las
fotos 5 y 6, el agua que pasa por la alcantarilla y vierte a una zanja en tierra a cielo abierto
que posteriormente conduce el agua a un sumidero el cuál se encuentra en precarias
condiciones.

✓
Se observó un sumidero el cual recolecta las aguas lluvias provenientes de la
alcantarilla citada en la vía “El Paseo de la Gobernación”, al terminar la alcantarilla se
encuentra un sumidero que puede presentar rebose de las aguas lluvias y causar inundación
en el barrio El Dorado, en donde se observó un campo deportivo que al parecer pertenece a
un plantel educativo, el cual se encuentra en la parte baja donde se construyen las
mencionadas obras, ver fotos 7 y 8.
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✓
A sí mismo se observó gran cantidad de. residuos sólidos tales como plásticos,
llantas, hierros, cartones, entre otros ver foto 9, en la foto 10 se observa un pozo para retener
aguas de la alcantarilla que conduce al campo deportivo.

2 Establecer si el área hace parte de zona de protección especial.
Con las coordenadas tomadas en campo, X 1081102, Y 1103832 y 2744 m.s.n.m., se consultó
el Sistema de Información Ambiental Territorial SIAT el cual identifica el uso del suelo con el
código UPX1, con lo cual se remite al acuerdo 0014 de Mayo 31 de 2001 por medio del cual
se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial de Tunja, en el artículo 2140 AREA DE
OCUPACIÓN MIXTA. (UPX1) se establecen los siguientes usos:

C
O
DI
G
UP
O
X1

USO
PRINICPAL
(sic)
•-Residencial
Exclusivo
Unifamiliar
-Residencial
Exclusivo
Bifamiliar
-Residencial
Exclusivo
Multifamiliar Industrial 2 Industrial 3

USO
COMPAT
IBLE
Comercio
1Institucio
nal 1

uso
CONDICI
ONADO
-Servicios
1Industrial
A

USO
PROHIBI
DO
Residenci
al mixto
unifamiliar
i
Residenci
al mixto
bifamiliar Residenci
al mixto
multifamili
ar Según las coordenadas presentadas por la Gobernación correspondientesComercio
al terreno donde
se pretende adelantar la mencionada obra hacen parte de los sectores Rural
2 - y Urbano por lo
cual la coordinación de Gestión Planificación Ambiental Territorial de ésta
Corporación,
Comercio
manifiesta que en lo que corresponde al sector rural vereda Pirgua se tiene
3 - una zona de
Protección Recuperación Forestal y estructura Sistema Vial, (ver anexo 4) Comercio
4Servicios
2 - - Boyacá
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3.
Identificar o individualizar con nombres completos y números de cédula de ciudadanía a los
responsables de los hechos aducidos. Según manifestación de el (sic) arquitecto DIEGO BARON,
quien es el encargado de la ejecución de la obra y quien acompañó la visita de inspección
ocular la vía la está construyendo directamente la Gobernación de Boyacá.
4.
Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por parte de
la Entidad. Al consultar la base de datos se encontró el Radicado número 003358 de fecha
Marzo 25 de 2011, ver anexos.
Las demás que el técnico determine para el esclarecimiento de los hechos. Teniendo en cuenta que
el escrito de queja manifiesta de la afectación de fauna y más de un centenar de especies de
árboles nativos, en el momento de la visita no se observaron vestigios recientes que
demuestren que haya afectación vegetal como tampoco se observaron especies de fauna.
De otra parte se evidencia que por la remoción de suelo y la remoción de la cobertura vegetal,
la excavación, y la explanación, para la construcción de la vía entre otras, dejan grandes
masas de suelo expuestas a la acción de la lluvia, provocando su desprendimiento y arrastre
hacia el sumidero que anteriormente se mencionó.
OBSERVACIONES:
Que mediante FURMULARIO (sic) UNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE LICENCIA
AMBIENTAL Radicado con el número 003358 de fecha Marzo 25 de 2011, se solicita
certificado de presenciar de comunidades indígenas y/o negras en el municipio de Tunja y
solicita se expida certificado sobre la existencia o no de territorios Indígenas titulados a
resguardos indígenas o títulos colectivos pertenecientes a comunidades afrocolombianas...
(Ver anexos 1,2. y 3).
A lo anterior, la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACA, mediante radicado interno
número 002995 de fecha Abril 07 de 2011, da contestación y hace algunos requerimiento de
información los cuales son requisitos para continuar con el trámite, (ver anexo 5).
CONCEPTO TÉCNICO
Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por el suscrito funcionario de
CORPOBOYACÁ, al barrio el Dorado de la ciudad de Tunja, se conceptúa que los abogados
de la Secretaría General y Jurídica deben:
A.- Requerir mediante acto administrativo al señor JOSE ROZO MILLAN, en su calidad de
gobernador del departamento de Boyacá para que en el término de un (1) día contado a partir
de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico,
suspenda las actividades de construcción de vía, por no presentar la licencia ambiental
expedida por la autoridad ambiental competente en la jurisdicción (CORPOBOYACÁ).
B- Requerir a la Empresa de servicios públicos SERVITUNJA, para que en el término de un
1 día contado a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente
concepto técnico proceda a realizar la recolección de las basuras tales como envases y bolsas
plásticas, cartones, hierros, llantas y demás residuos que se encuentran en la zona donde se
está adelantando las actividades que se mencionan en los aspectos técnicos, en el barrio el
Dorado de la ciudad de Tunja.
C- Requerir a la empresa PROACTIVA, para que en el término de un 1 día contado a partir
de la fecha de notificación del acto administrativa que acoja el presente concepto técnico
proceda a realizar las obras necesarias para el mantenimiento del sumidero que se encuentra
en la parte alta del barrio El Dorado, el cual presenta deterioro y taponamiento por residuos
sólidos poniendo en riesgo de inundación al campo deportivo en mención.
Teniendo en cuenta los aspectos técnicos, la Secretaría General y Jurídica a través de sus
asesores debe dar inicio a trámite administrativo de carácter sancionatorio en contra de la
Gobernación de Boyacá representada por el Doctor JOSE ROZO MILLAN, por realizar la
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá

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

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

Continuación Resolución No. 932 del 24 de junio de 2020 Página 5

construcción de la vía denominada "paseo de la Gobernación”, sin la licencia ambiental
expedida por la autoridad ambiental competente.
Así mismo iniciar trámite administrativo de carácter sancionatorio en contra de las empresas
SERVITUNJA, por no realizar la recolección adecuada de las basuras en el barrio el dorado
y a la empresa PROACTIVA, por no adelantar las obras pertinentes para el mantenimiento
del sumidero ubicado en el barrio el dorad y que por tanto presenta riesgo de inundación en
un campo deportivo y en el barrio El Dorado de la ciudad de Tunja. (…)”.

Que el 25 de octubre de 2011, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron nuevamente
visita de inspección ocular al barrio El Dorado de la ciudad de Tunja, resultado de la cual
emitió el concepto técnico No. DU-0099/2011 del 7 de diciembre de 2011, en el que se
estableció lo siguiente: (fls. 21 y 22)
“(…) LOCALIZACION Y UBICACIÓN GEOGRAFICA
(…)
De igual manera se observa la construcción de una vía "Paseo de la Gobernación” la cual ha
sido construida sobre área de cárcava y de acuerdo a lo evidenciado sin las obras necesarias
para el manejo de aguas lluvias lo cual está causando inundaciones en la parte baja del barrio
el Dorado, ocasionando riesgo en el Colegio Institución Educativa Silvino Rodríguez Sede el
Dorado.
La obra de la Gobernación se georreferenció bajo las siguientes coordenadas:
1.080.931 Este 1.104.068 Norte y 2734 msnm
Teniendo en cuenta lo anterior, se emite el correspondiente
CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta el POT de Tunja, se contempla como política de ordenamiento territorial
el FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA AMBIENTAL, que define en el artículo 24.
Programas numeral 2. BIODEVERSIDAD, la línea de acción: a. Recuperación de las áreas
degradadas y estratégicas que hayan perdido sus condiciones ecosistémicas originales y de
servicios ambientales, a través de la restauración ecológica o de técnicas biomecánicas....
Las principales áreas susceptibles de restauración para el Municipio de Tunja, están ubicadas
en las cárcavas periféricas e internas a la zona urbana de la Ciudad.
Así mismo en el numeral 4. CALIDAD DE VIDA URBANA, se definen criterios de actuación
ambiental dentro de los cuales determina que se debe evitar la continuidad del proceso de
relleno de cárcavas y drenajes especialmente para la construcción de vivienda en la Ciudad,
criterios de disminución del grado de vulnerabilidad y de las amenazas establecidas como
acciones: b. Limitar el desarrollo urbanístico en las zonas con susceptibilidad sísmica alta
relacionadas con el área que abarca las antiguas cárcavas existentes y que han sido
rellenadas para dar paso a la construcción... e. Mitigación del riesgo en áreas localizadas en
zonas de cárcavas y reubicación de viviendas en alto riesgo no mitigable".
Teniendo en cuenta lo correspondiente al componente urbano Capítulo 6. TRATAMIENTOS
URBANÍSTICOS se define el artículo 113 Tratamiento y Conservación Ambiental, “Aplica a
aquellos sectores que por sus condiciones de topografía, suelos, recursos hídricos,
ecosistémicos, entre otros; deben conservarse ambientalmente y tienen por tanto restricción
para ser urbanizados o construidos.
El artículo 123 define las áreas de protección, dentro de las cuales se encuentra la ZONA
AMBIENTAL AMENAZA: .... a) Ambiental Amenaza Cárcavas... definidas en el artículo 135
así: Las áreas de cárcava resultado de los procesos erosivos, se constituyen en zonas de alta
inestabilidad en las cuales se prohíbe el emplazamiento de construcciones.
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El régimen de uso asignado a estas áreas se encuentra en el artículo 167 AREA DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL AMENAZA POR CARCAVAS de la siguiente manera:
Código UENPr3v
Uso principal: Protección ambiental y recuperación ambiental Uso Compatible: Recreativo
pasivos
Uso condicionado: Turismo, manifestaciones culturales, recreativo activo, ubicación de
infraestructura servicios públicos.
Uso prohibido: Deportivo, equipamiento arqueológico, equipamiento turístico, equipamiento
cultural, equipamiento histórico, ferias, equipamiento comunal, etc.
• Teniendo en cuenta todo lo anterior, se informa a la señora Yolanda Acero propietaria del
predio localizado en la Carrera 5 E N° 27-10, que por encontrarse su predio en área de
protección ambiental amenaza por cárcavas, no es posible continuar con la construcción de
vivienda.
Es necesario requerir a la Gobernación de Boyacá a través del señor José Rozo Millán actual
Gobernador o quien haga sus veces, quien intervino el área de cárcava con la construcción
de la vía Paseo de la Gobernación, para que en el término de veinte (20) días implemente las
obras necesarias conducentes al manejo de aguas lluvias con el fin de evitar problemas de
inundaciones en la parte baja del Barrio el Dorado y en el campo deportivo de la Institución
Educativa Silvino Rodríguez Sede el Dorado. (…)”

Que mediante la Resolución No. 3785 del 6 de diciembre de 2011, CORPOBOYACÁ
resolvió: (fl. 26)
“(…) ARTICULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra del
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con Nit. No. 891.800.498-1 en los términos
establecidos en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: Acogase (sic) en su totalidad el concepto técnico No. ER-010/11 de
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la entidad, el cual hace parte
integral de las presentes diligencias.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, en los términos previstos en el Código Contencioso
Administrativo, por intermedio de su representante legal.
ARTICULO CUARTO: Comunicar y Remitir copia del presente acto administrativo al señor
Procurador Judicial para lo de su competencia.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, en
virtud de los dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo. (…)”

Que el 18 de enero de 2012, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido de
la Resolución No. 3785 del 6 de diciembre de 2011 a la abogada CLAUDIA ISABEL
AVELLA GUERRERO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.646.989 de Iza
Boyacá y Tarjeta profesional No. 96.677 del C.S.J, como apoderada judicial del
Departamento de Boyacá según poder otorgado por el abogado HENRY ALBERTO SAZA
SÁNCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.768.793 de Tunja y Tarjeta
profesional No. 70266 del C.S.J, como apoderado general del Departamento de Boyacá
conforme a poder conferido al suscrito por el Gobernador del Departamento de Boyacá,
JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.179.493 de Nobsa, tal y como consta en copia de la Escritura Publica No. 0054 del 13 de
enero de 2012 de la Notaria segunda del Circulo notarial de Tunja. (fls. 28-33)
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Que una vez revisado el expediente OOCQ-00178/10, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, de la parte interesada o del Departamento
de Boyacá, por lo cual se entrará a decidir la actuación que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Ley 1333 de 2009, la cual es la norma rectora en cuanto a procedimientos
sancionatorios ambientales.
La mencionada Ley 1333 de 2009 consagra en su artículo 18 que el procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva, mediante acto administrativo motivado que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos.
Así mismo, el artículo 9 ibídem establece las causales de cesación de procedimiento
ambiental de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 9. CAUSALES DE CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA
AMBIENTAL. Son causales de cesación del procedimiento las siguientes:
1. Muerte del investigado cuando es una persona natural.
2. Inexistencia del hecho investigado.
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.
4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.” (Subrayado y negrilla ajenos

al texto)
El artículo 23 ibídem, dispone:
“ARTICULO 23.- Cesación de procedimiento. Cuando aparezca plenamente demostrada
alguna de las causales señaladas en el artículo 9° del proyecto de ley, así será declarado
mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra
el presunto infractor, el cual deberá ser notificado de la decisión. La cesación de
procedimiento solo puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto
en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado
en los términos del artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y contra él procede el recurso de
reposición en las condiciones establecidas en los artículos 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto)

Finalmente, en cuanto al archivo el artículo 267 del Decreto 01 de 1984 – Código
Contencioso Administrativo en adelante CCA, señala:
“En los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil,
en lo que no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o
única instancia, salvo que la ley disponga lo contrario”.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
A efectos de definir la actuación que en derecho procede en el presente caso, es necesario
precisar que revisado el expediente OOCQ-00178/10, se encontró que mediante la
Resolución No. 3785 del 6 de diciembre de 2011, acto administrativo notificado en forma
personal a la abogada CLAUDIA ISABEL AVELLA GUERRERO, identificada con la cédula
de ciudadanía No. 23.646.989 de Iza Boyacá y Tarjeta profesional No. 96.677 del C.S.J,
apoderada judicial del Departamento de Boyacá según poder debidamente constituido, se
inició procedimiento sancionatorio ambiental en contra del DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ, identificado con el Nit. No. 891.800.498-1, por presuntamente realizar
actividades de construcción de una vía en el barrio El Dorado del municipio de Tunja
– Boyacá, sin la correspondiente licencia ambiental expedida por esta autoridad ambiental.
Frente a lo anterior se debe señalar que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento
sancionatorio ambiental, y en sus artículos 18 y 24 indica que una vez agotada la etapa de
inicio de procedimiento sancionatorio como lo es en el caso sub examine, y cuando exista
mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante
acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos en contra del
presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental,
añadiendo que en el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones
u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que
se estiman violadas o el daño causado.
Lo expuesto, no sin antes evaluar el mérito del presente trámite administrativo de carácter
sancionatorio a la luz de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009.
1. Análisis procedencia cesación del procedimiento sancionatorio ambiental de
acuerdo a las causales establecidas en el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009.
a.) Muerte del investigado cuando es una persona natural: No aplica para el caso objeto
de estudio.
b.) Inexistencia del hecho investigado:
Las presentes diligencias administrativas de carácter sancionatorio se originaron con
motivo a visita técnica de inspección ocular realizada el 23 de marzo de 2011 al barrio El
Dorado de la ciudad de Tunja, producto de la cual esta Corporación emitió el concepto
técnico No. ER-010 de 2011 del 7 de mayo de 2011, en el que se estableció la construcción
de una doble calzada sin la correspondiente licencia ambiental, en una longitud de 1.6
kilómetros por un ancho de 42 metros, que parte de la Casa del Gobernador y conecta
con la doble calzada que conduce hacia Sogamoso - Boyacá, la cual se denominaría
vía “Paseo de la Gobernación”.
El 25 de octubre de 2011, nuevamente CORPOBOYACÁ realizó visita de inspección ocular
al barrio El Dorado de la ciudad de Tunja, producto de la cual emitió el concepto técnico
No. DU-0099/2011 del 7 de diciembre de 2011, en el que se confirmó la construcción de la
doble calzada en la parte baja del barrio el Dorado, ocasionando riesgo en el Colegio
Institución Educativa Silvino Rodríguez Sede el Dorado.
Posteriormente, esta Autoridad través de la Resolución No. 3785 del 6 de diciembre de
2011, inició proceso sancionatorio ambiental contra el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,
identificado con el NIT No. 891.800.498-1, por el único hecho de la construcción de una vía
sin la correspondiente licencia ambiental, con fundamento en los siguientes preceptos
normativos:
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Artículos 49 y 50 de la Ley 99 de 1993, Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente,
se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente
y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se
dictan otras disposiciones, los cuales señalan:
“ARTÍCULO 49. DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La ejecución de
obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de
acuerdo con la 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.” (Subrayado y negrilla ajenos

al texto)
“ARTÍCULO 50. DE LA LICENCIA AMBIENTAL. Se entiende por Licencia Ambiental la
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o
actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y
manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada.”

El artículo 9 del Decreto 2820 de 2010 por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99
de 1993 sobre licencias ambientales, norma aplicar y vigente al momento de los hechos,
indicaba:
“ARTÍCULO 9o. COMPETENCIA DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS
REGIONALES. <Decreto derogado, a partir del 1o. de enero de 2015, por el artículo 53 del
Decreto 2041 de 2014> <Ver Notas de Vigencia> 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.
7. Proyectos en la red vial secundaria y terciaria:
a) La construcción de carreteras; incluyendo puentes y demás infraestructura asociada a la
misma;
b) La construcción de nuevas calzadas; (Subrayado y negrilla ajenos al texto)

Esto significa que en materia de construcción de carreteras, el deber de obtener la licencia
ambiental, contemplada esta como la herramienta a través de la cual el Estado ejerce sus
facultades para imponer medidas de protección especiales frente a aquellas actividades
que puedan generar efectos en el medio ambiente, se encuentra establecido únicamente
para los proyectos en la red vial secundaria y terciaria, relacionados estos con la
construcción de carreteras, incluyendo puentes y demás infraestructura asociada a la
misma, así como la construcción de segundas calzadas.
De acuerdo a la reseña fáctica y jurídica trascrita anteriormente, es importante traer a
colación las siguientes apreciaciones aplicables al caso bajo estudio, como quiera que
éstas nos indicarán la base sobre la cual debe actuar esta autoridad ambiental:
El numeral 1.2 denominado “CLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS”, del MANUAL
DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS, adoptado como Norma Técnica para
proyectos de la Red Vial Nacional mediante la Resolución No. 0744 del 4 de marzo
2009 expedida por el Ministerio de Transporte; el cual establece la clasificación de
carreteras según su funcionalidad y el tipo de terreno, señala:

DE
los
del
las

“1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS
Para los efectos del presente Manual las carreteras se clasifican según su funcionalidad y el
tipo de terreno.
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1.2.1. Según su funcionalidad
Determinada según la necesidad operacional de la carretera o de los intereses de la nación
en sus diferentes niveles:
1.2.1.1. Primarias
Son aquellas troncales, transversales y accesos a capitales de Departamento que cumplen
la función básica de integración de las principales zonas de producción y consumo del país y
de éste con los demás países. (Subrayado y negrilla ajenos al texto)

Este tipo de carreteras pueden ser de calzadas divididas según las exigencias particulares
del proyecto.
Las carreteras consideradas como Primarias deben funcionar pavimentadas.
1.2.1.2. Secundarias
Son aquellas vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de una
cabecera municipal y conectan con una carretera Primaria. (Subrayado y negrilla ajenos
al texto)
Las carreteras consideradas como Secundarias pueden funcionar pavimentadas o en
afirmado.
1.2.1.3. Terciarias
Son aquellas vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o unen
veredas entre sí. . (Subrayado y negrilla ajenos al texto)
Las carreteras consideradas como Terciarias deben funcionar en afirmado.
En caso de pavimentarse deberán cumplir con las condiciones geométricas estipuladas para
las vías Secundarias.”

El término cabeceras municipales, al cual hace se referencia, tanto en la descripción dada
para las carreteras de la red secundaria como de la terciaria, hace referencia a las áreas
donde se ubican las sedes administrativas de los municipios, así lo establece el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE al definirlas como: “el área
geográfica que está definida por un perímetro urbano, cuyos límites se establecen por acuerdos del
Concejo Municipal. Corresponde al lugar en donde se ubica la sede administrativa de un
municipio.” (Subrayado y negrilla ajenos al texto)

En tal sentido, esta Subdirección puede concluir que requiere de la obtención de licencia
ambiental expedida por esta autoridad ambiental, i) La construcción de aquellas carreteras
o vías que tengan como propósito unir cabeceras municipales entre sí, es decir las que
pretendan conectar áreas donde se ubican las alcaldías de determinados municipios, así
mismo, ii) Las que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera
Primaria (accesos a capitales de Departamento), y iii) La construcción de aquellas vías de
acceso que tengan como finalidad unir las cabeceras municipales con sus veredas o unir
veredas dentro de un municipio entre sí.
Descendiendo al caso en concreto, se tiene que la vía a la que se hace referencia en los
conceptos técnicos ER-010 de 2011 del 7 de mayo de 2011 y DU-0099/2011 del 7 de
diciembre de 2011, vía “Paseo de la Gobernación”, motivo de la presente actuación
administrativa, parte de la Casa del Gobernador del Departamento de Boyacá, ubicada en
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zona norte del municipio de Tunja, y llega a la doble calzada que conduce hacia Sogamoso
– Boyacá.
Que por su parte, la cabecera municipal de Tunja Boyacá, se ubica en el centro del
municipio, específicamente en la calle 19 No. 9-95 Edificio Municipal, razón por la cual no
se encuentra la relación entre la vía en cuestión con esta.
Es de advertir que tampoco se encuentra que la misma tenga como finalidad unir veredas
entre sí, como quiera que se deja claro que vía “Paseo de la Gobernación se localiza dentro
del barrio El Dorado del municipio de Tunja.
Siendo así las cosas, no es dable asegurar que la vía en mención hace parte de la red vial
secundaria o terciaria del Departamento de Boyacá, conforme lo requiere la norma y lo
describe el MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS, para que esta
Subdirección pueda hacer exigible el deber de tramitar y obtener la respectiva licencia
ambiental, circunstancia esta, que imposibilita a la Corporación para proseguir con el
desarrollo de la actuación administrativa de carácter sancionatorio en contra del
Departamento de Boyacá, y sí da lugar a declarar la cesación del procedimiento
sancionatorio ambiental iniciado en su contra, como quiera que no se encuentra
plenamente demostrado la existencia de una infracción ambiental en los términos del
artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 y 9 del Decreto 2820 de 2010 por el cual se reglamenta
el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales, norma aplicar y vigente al
momento de los hechos, frente a lo cual el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, indica que
cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo
9° ibídem, dentro de las cuales se encuentra la Inexistencia del hecho investigado, así será
declarado mediante acto administrativo motivado.
En consecuencia, esta Subdirección así lo declarará en la parte resolutiva del presente
acto administrativo y ordenará el archivo del expediente OOCQ-00178/10 ya que la figura
de la cesación del procedimiento sancionatorio ambiental se encuentra contemplada como
una forma anticipada de terminar el proceso, decisión que será además comunicada al
Procurador Judicial Ambiental y Agrario de Boyacá, como quiera que el inciso tercero del
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, determina que las autoridades que adelanten procesos
sancionatorios ambientales deberán comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales
y Agrarios, los Autos de Apertura y terminación de los procesos sancionatorios
ambientales.
Se publicará el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente providencia en el
Boletín legal de CORPOBOYACÁ, de conformidad con el artículo 71 de la ley 99 de 1993
y finalmente se informara que contra el presente acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, en los términos establecidos en
los artículos 51 y 52 del Decreto 01 de 1984 -CCA, como quiera que el presente
procedimiento sancionatorio ambiental inició en vigencia del mencionado Decreto y el
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, reza:
“(…) El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr,
los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las
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leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se
iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. (…)” (Subrayado y negrilla ajenos al

texto)
En mérito de lo expuesto esta Subdirección:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO iniciado contra el
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con el NIT No. 891.800.498-1, por el hecho
de la construcción de una vía sin la correspondiente licencia ambiental, por las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme el presente acto administrativo. ORDENAR el ARCHIVO
del expediente OOCQ-00178/10.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con el NIT No. 891800498-1, a la dirección
Calle 20 No. 9-90 – Casa de la Torre – Tunja Boyacá.
PARÁGRAFO: La notificación del presente acto administrativo debe surtirse con apego a
lo establecido en artículo 44 del Decreto 01 de 1984 - CCA; de no ser posible en esos
términos (Notificación personal), se deberán expedir las respectivas constancias de
haberse agotado, informando las razones de esa situación y las diligencias adelantadas,
para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo
45 del Decreto 01 de 1984 - CCA (Notificación por edicto).
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
providencia en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ, de conformidad con el artículo 71 de
la ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o a la
publicación, según el caso, en los términos establecidos en los artículos 51 y 52 del del
Decreto 01 de 1984 - CCA.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
Subdirector de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte
Reviso: Andrea Márquez Ortegate
Archivado en: RESOLUCIONES Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-00178/10
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RESOLUCIÓN No. 933 del 24 de junio de 2020
Por medio del cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO
Antecedentes
Que mediante la Resolución No. 4030 del 26 de diciembre de 2011, CORPOBOYACÁ
decidió INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en contra de la
señora VIRGINIA AGUDELO (sin más datos), VERONICA MOLINA, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 24.022.515, TIBERIO MOLINA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.133.050, MARÍA REYES MOLINA y ROSALBA AGUDELO (sin más
datos), por los hechos de realizar presuntamente vertimientos de aguas residuales sin
tratamiento al medio natural generando contaminación de los recursos suelo y agua en
desarrollo de la actividad de explotación porcícola, contraviniendo así lo establecido en los
artículos 8 literal a) del Decreto 2811 de 1974, 211 del Decreto 1541 de 1978, 24 y 41 del
decreto 3930 de 2010. (fl. 12)
Que desde el 27 de enero de 2012 hasta el 9 de febrero del mismo año, CORPOBOYACÁ
fijó edicto en la Secretaria General y Jurídica con el fin de notificar el contenido de la
Resolución No. 4030 del 26 de diciembre de 2011 a las partes involucradas. (fl. 15)
Que el 2 de abril de 2012 mediante el radicado de entrada No. 150-5104, la Inspección de
Policía del municipio de San José de Paré – Boyacá, remitió a CORPOBOYACÁ
constancias de que el 28 de marzo de 2012 notificó en forma personal el contenido de la
Resolución No. 4030 del 26 de diciembre de 2011, a las señoras MARÍA REYES
MOLINA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.403.775, MARÍA VERONICA
MOLINA REYES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.022.515 y ROSA
AGUDELO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.045.780. (fls. 21-23)
Que mediante el Auto No. 1828 del 15 de septiembre de 2015, CORPOBOYACÁ dispuso
ABRIR A PERIODO PROBATORIO el presente procedimiento sancionatorio ambiental y
ordenó de oficio la practica de una visita de inspección ocular al predio denominado “San
Antonio”, ubicado en la vereda San Isidro Bajo del municipio de San José de Paré –
Boyacá. (fl. 25)
Que desde el 6 hasta el 13 de noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ en los términos del
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, fijó el aviso de notificación No. 1407 en la Secretaria General
y Jurídica, con el fin de notificar el contenido el Auto No. 1828 del 15 de septiembre de
2015, a las partes involucradas. (fl. 27)
Que el 26 de noviembre de 2015 mediante el radicado No. 016621, la Inspección de
Policía del municipio de San José de Paré – Boyacá, remitió a CORPOBOYACÁ
constancias de que el 10 de noviembre de 2015 notificó en forma personal el contenido de
Auto No. 1828 del 15 de septiembre de 2015, a las señoras MARÍA REYES MOLINA,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.403.775, MARÍA VERONICA MOLINA
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REYES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.022.515 y ROSA AGUDELO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.045.780. Así mismo informó que al señor
TIBERIO MOLINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.133.050 fue imposible
notificarle el contenido del aludido acto administrativo y que las señoras VIRGINIA
AGUDELO y ROSALBA AGUDELO no residen en ese municipio. (fls. 28-34)
Que el 3 de junio de 2016, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de
inspección ocular al predio denominado “San Antonio”, ubicado en la vereda San Isidro
Bajo, sector “El Ramal” del municipio de San José de Paré – Boyacá, resultado de la cual
se expidió el concepto técnico No. 16550 del 26 de julio de 2016, el cual estableció que en
los predios de propiedad de las señoras MARÍA VERONICA MOLINA REYES, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 24.022.515 y MARÍA REYES MOLINA, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 41.403.775, se adelantan actividades porcícolas sin ninguna
consideración de carácter técnico ni ambiental. (fls. 38-43)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-00360/11, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo que se entrara a
expedir la decisión que en derecho procede.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
De acuerdo a la reseña fáctica trascrita anteriormente, es importante traer a colación la
normatividad y jurisprudencia que en materia ambiental y procedimental resulta aplicable
al caso bajo estudio, como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar
esta autoridad ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e
impactos ambientales, a saber:
1. De los fundamentos Constitucionales
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a letra seguida refiere:
“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo
hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”
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El artículo 209 ibidem 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 la
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que
señale la ley.” (Se subraya y se resalta)

2. De los fundamentos Legales
Es importante señalar que teniendo en cuenta los principios constitucionales, legales y
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del Decreto
01 de 1984 norma bajo la cual se inició el procedimiento sancionatorio ambiental en el
presente caso, y de acuerdo con el artículo 209 superior, 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, contradicción y
publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984 - Código
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se resaltan los de
economía, celeridad, eficacia, publicación y contradicción, frente a los cuales prescribe
literalmente lo siguiente:
“En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento
se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor
tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos.”
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los
procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales con
el fin de evitar las decisiones inhibitoria.”
“En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr
su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones
inhibitorias.”
“En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer sus decisiones
mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordenan este código y la
ley.”
“En virtud del principio de contradicción, los interesados tendrán oportunidad de conocer y de
controvertir esas decisiones por los medios legales.”

De la competencia de CORPOBOYACÀ
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
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En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente.
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños
causados.
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales,
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales
a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos”. (Se subraya y se resalta)

Normas Aplicables Al Caso En Concreto
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en
materia ambiental establece:
“ARTÍCULO 27. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN. Dentro de
los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento
del período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o
no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las
sanciones a que haya lugar.”
PARÁGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los
artículos 8o y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos
infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos
infractores, según el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se
ordenará el archivo del expediente.”
“ARTÍCULO 28. NOTIFICACIÓN. El acto administrativo que ponga fin a un proceso
sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes
debidamente reconocidos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso
Administrativo.”
“ARTÍCULO 29. PUBLICIDAD. El acto administrativo que ponga fin a un proceso
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de
la Ley 99 de 1993.2”
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“ARTÍCULO 30. RECURSOS. Contra el acto administrativo que ponga fin a una
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista
superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y
condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo.
PARÁGRAFO. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código
Contencioso Administrativo.”

Teniendo en cuenta que la Ley 1333 de 2009 no estableció la figura del archivo de las
diligencias adelantadas en el marco de dicha normativa especial cuando han culminado la
totalidad de las actuaciones que se deben realizar dentro del proceso sancionatorio en
forma ordinaria (decisión de fondo de exoneración o sanción y resolución del recurso
interpuesto) o anticipada (archivo de indagación preliminar, cesación de procedimiento,
caducidad), en materia de los archivos documentales se debe acudir a lo establecido en el
artículo 267 del Decreto 01 de 1984 – Código Contencioso Administrativo, el cual señala:
“En los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil,
en lo que no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”

A su turno, el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o
única instancia, salvo que la ley disponga lo contrario”.

En materia de disposición, es la Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley
General de Archivos y se dictan otras disposiciones, la norma que se deberá tener en
cuenta.
Normas Procedimentales
La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo en adelante CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición
con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso
Administrativo en adelante CCA, así:
“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. (Se subraya y se resalta)

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la
Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.
1

Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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“El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: ‘‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o
comenzaron a surtirse las notificaciones.”

Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta que el inicio del presente procedimiento
sancionatorio ambiental adelantado en el expediente OOCQ-00360/11, tuvo ocasión
mediante la Resolución No. 4030 del 26 de diciembre de 2011, fecha anterior a la entrada
en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012, se puede concluir que
la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones
y recursos está contenida en el CCA.
3. De los Fundamentos Jurisprudenciales
Del debido Proceso
El derecho ambiental no constituye una rama independiente dentro del ordenamiento
jurídico; por el contrario, éste hace parte integral del ordenamiento jurídico general y del
derecho administrativo, al respecto la Corte Constitucional mediante sentencia C-640/02,2
ha establecido lo siguiente:
“(…) A partir de una noción de “procedimiento” que sobrepasa el ámbito de lo estrictamente
judicial, el procedimiento administrativo ha sido entendido por la doctrina contemporánea
como el modo de producción de los actos administrativos. Su objeto principal es la
satisfacción del interés general mediante la adopción de decisiones por parte de
quienes ejercen funciones administrativas. La Constitución Política reconoce la
existencia de este tipo de procesos en el mundo jurídico, cuando en el artículo 29
prescribe su sujeción a las garantías que conforman la noción de debido proceso.
PROCESO JUDICIAL Y PROCESO ADMINISTRATIVO-Distinción/PROCESO JUDICIAL Y
PROCESO ADMINISTRATIVO-Estructuración como sistema de garantías de derechos
Entre el proceso judicial y el administrativo existen diferencias importantes que se derivan de
la distinta finalidad que persigue cada uno. Mientras el primero busca la resolución de
conflictos de orden jurídico, o la defensa de la supremacía constitucional o del principio de
legalidad, el segundo tiene por objeto el cumplimiento de la función administrativa en
beneficio del interés general. Esta dualidad de fines hace que el procedimiento administrativo
sea, en general, más ágil, rápido y flexible que el judicial, habida cuenta de la necesaria
intervención de la Administración en diversas esferas de la vida social que requieren de una
eficaz y oportuna prestación de la función pública. No obstante, paralelamente a esta
finalidad particular que persigue cada uno de los procedimientos, ambos deben
estructurarse como un sistema de garantías de los derechos de los administrados,
particularmente de las garantías que conforman el debido proceso.
2

Referencia: expediente D-3861, Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 44, inciso 4º del Decreto
Ley 01 de 1984 (Código Contencioso administrativo), Actor: Vicente Amaya Mantilla, Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA.
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO-Concepto/PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOGarantías
que
debe
contemplar/DEBIDO
PROCESO
EN
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO/PRINCIPIOS
DE
LA
FUNCION
ADMINISTRATIVA
EN
PROCEDIMIENTO
A partir de una concepción del procedimiento administrativo que lo entiende con un conjunto
de actos independientes pero concatenados con miras a la obtención de un resultado final
que es la decisión administrativa definitiva, cada acto, ya sea el que desencadena la
actuación, los instrumentales o intermedios, el que le pone fin, el que comunica este último y
los destinados a resolver los recursos procedentes por la vía gubernativa, deben responder
al principio del debido proceso. Pero como mediante el procedimiento administrativo
se logra el cumplimiento de la función administrativa, el mismo, adicionalmente a las
garantías estrictamente procesales que debe contemplar, debe estar presidido por los
principios constitucionales que gobiernan la función pública y que enuncia el canon
209 superior. Estos principios son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad.
LIBERTAD
DE
CONFIGURACION
LEGISLATIVA
ADMINISTRATIVO-Principios rectores a observar en diseño

EN

PROCEDIMIENTO

ACTUACION ADMINISTRATIVA QUE CULMINA CON DECISION PARTICULAR-Finalidad
de la notificación/ACTUACION ADMINISTRATIVA QUE CULMINA CON DECISION
PARTICULAR-Propósito de la notificación
Dentro del contexto de las actuaciones administrativas como etapas del proceso
administrativo que culminan con decisiones de carácter particular, la notificación, entendida
como la diligencia mediante el cual se pone en conocimiento de los interesados el
contenido de los actos que en ellas se produzcan, tiene como finalidad garantizar los
derechos de defensa y de contradicción como nociones integrantes del concepto de
debido proceso a que se refiere el artículo 29 de la Constitución Política. En efecto, la
notificación permite que la persona a quien concierne el contenido de una
determinación administrativa la conozca, y con base en ese conocimiento pueda
utilizar los medios jurídicos a su alcance para la defensa de sus intereses. Pero más
allá de este propósito básico, la notificación también determina el momento exacto en
el cual la persona interesada ha conocido la decisión, y el correlativo inicio del término
preclusivo dentro del cual puede interponer los recursos para oponerse a ella. De esta
manera, la notificación cumple dentro de cualquier actuación administrativa un doble
propósito: de un lado, garantiza el debido proceso permitiendo la posibilidad de ejercer los
derechos de defensa y de contradicción, y de otro, asegura los principios superiores de
celeridad y eficacia de la función pública al establecer el momento en que empiezan a correr
los términos de los recursos y acciones que procedan en cada caso. También la notificación
da cumplimiento al principio de publicidad de la función pública. (…)” (Subrayados y

Negrillas fuera de texto).
En este orden de ideas y en términos de la Corte Constitucional a través de la sentencia
C-025/093,

3

Referencia: expediente D-7226, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 237 (parcial),
242 (parcial), 243, 244 (parcial) y 245 de la Ley 906 de 2004“por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal”. Demandante: Edgar Saavedra Rojas y otro. Magistrado Ponente: Dr. RODRIGO
ESCOBAR GIL
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“el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, so
pena que su inobservancia, al constituir violación a ese principio fundamental por alejarse del
mandato constitucional, acarree como consecuencia el desconocimiento de lo actuado. El
debido proceso lo constituye la observancia de las formas propias de cada juicio, es decir, las
que están previamente establecidas para las actuaciones, actos, diligencias y resoluciones
de la iniciación del proceso, de su desarrollo y definición, en todas las instancias y etapas
previstas para el procedimiento respectivo.”
“Una de las principales garantías del debido proceso, es precisamente el derecho a la
defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de
cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias
razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de
solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los
recursos que la ley otorga. Su importancia en el contexto de las garantías procesales, radica
en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la
condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o
representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base
de lo actuado.”

Entonces dice la corte,
“al momento de estudiar la afectación de las garantías mínimas que establece la Constitución
o la ley para las actuaciones procesales, se debe valorar si dicha situación atenta de
manera grave contra el debido proceso y desconoce la garantía de los derechos e
intereses de las personas que intervienen en el mismo, siempre teniendo en cuenta
que las nulidades se rigen por una serie de principios como el de taxatividad,
trascendencia, instrumentalización de las formas, convalidación, residualidad,
acreditación entre otros, que ante la evidencia de la insignificancia de un yerro o frente
a la posibilidad de subsanarlo, sin incidir en la etapa procesal siguiente, no se hace
necesario rehacerla, teniendo en cuenta que no existe un resultado negativo para los
intervinientes en el proceso.” (Subrayado y negrilla fuera de texto)

De la importancia del conocimiento de los actos administrativos
El conocimiento del Acto Administrativo es requerido con el fin que sea oponible y se dé
lugar al ejercicio del debido proceso por parte de los administrados, además de ser
determinante en su ejecutividad; por ello, la normatividad vigente prevé la notificación de
los actos administrativos y su mecanismo.
La Corte Constitucional en Sentencia T-210/104, de marzo 23 de 2010, señaló:
“… de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la adecuada notificación de los
actos administrativos, de carácter particular, es una importante manifestación del derecho
fundamental al debido proceso administrativo.
Así, la notificación cumple una triple función dentro de la actuación administrativa, a saber: i)
asegura el cumplimiento del principio de publicidad de la función pública pues mediante ella
se pone en conocimiento de los interesados el contenido de las decisiones de la
Administración; ii) garantiza el cumplimiento de las reglas del debido proceso en cuanto
permite la posibilidad de ejercer los derechos de defensa y de contradicción y; finalmente iii)
4

Referencia: expediente T-2.367.072, Acción de tutela instaurada por Enrique Eudoro Villegas Salazar contra
la Alcaldía Municipal de Floridablanca y la Inspección Segunda de Policía de Floridablanca., Magistrado
Ponente: Dr. JUAN CARLOS HENAO PÉREZ.
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la adecuada notificación hace posible la efectividad de los principios de celeridad y eficacia
de la función pública al delimitar el momento en el que empiezan a correr los términos de los
recursos y de las acciones procedentes.”

Sobre lo anterior la Corte ya ha tenido ocasión de verter los siguientes conceptos.
“El Estado de derecho se funda, entre otros principios, en el de la publicidad, el cual supone
el conocimiento de los actos de los órganos y autoridades estatales, en consecuencia,
implica para ellos desplegar una actividad efectiva para alcanzar dicho propósito; dado que,
la certeza y seguridad jurídicas exigen que las personas puedan conocer, no sólo de la
existencia y vigencia de los mandatos dictados por dichos órganos y autoridades estatales,
sino, en especial, del contenido de las decisiones por ellos adoptadas, para lo cual, la
publicación se instituye en presupuesto básico de su vigencia y oponibilidad, mediante los
instrumentos creados con tal fin.
“Es más, el referido principio constituye un fin esencial del Estado social de derecho, por
cuanto permite enterar a la comunidad y mantenerla informada sobre los hechos que ocurren
a su alrededor, así como de los fundamentos que motivan las decisiones adoptadas por las
autoridades
“Esta situación, contribuye a facilitar la participación ciudadana de todos en las decisiones
que los afectan y en la vida económica, política y cultural de la nación (C.P., art. 2o.), para
efectos de formar “un ciudadano activo, deliberante, autónomo y crítico” [6]. que pueda ejercer
un debido control de la actividad del Estado.
“En este orden de ideas, la Carta Política establece la publicidad como principio rector de las
actuaciones administrativas, para lo cual, de conformidad con lo preceptuado en su artículo
209, obliga a la administración a poner en conocimiento de sus destinatarios los actos
administrativos, con el fin, no sólo de que éstos se enteren de su contenido y los observen,
sino que, además, permita impugnarlos a través de los correspondientes recursos y
acciones.

Sobre el mismo tema también la Corte ha dicho:
“El conocimiento de los actos administrativos, por parte del directamente afectado, no es una
formalidad que puede ser suplida de cualquier manera, sino un presupuesto de eficacia de la
función pública administrativa -artículo 209 C.P.- y una condición para la existencia de la
democracia participativa -Preámbulo, artículos 1° y 2° C.P.-.
“De ahí que el Código Contencioso Administrativo regule, en forma prolija, el deber y la forma
de publicación de las decisiones de la administración, deteniéndose en la notificación
personal -artículo 44-, en el contenido de ésta- artículo 47-, en las consecuencias de su
omisión, o irregularidad, -artículo 48- y en sus efectos -artículo 51-. Porque los actos de la
administración solo le son oponibles al afectado, a partir de su real conocimiento, es decir,
desde la diligencia de notificación personal o, en caso de no ser ésta posible, desde la
realización del hecho que permite suponer que tal conocimiento se produjo, ya sea porque se
empleó un medio de comunicación de aquellos que hacen llegar la noticia a su destinatario
final -artículo 45 C.C.A.-, o en razón de que el administrado demostró su conocimiento artículo 48ibídem.”

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÒN
A fin de decidir de fondo el procedimiento administrativo ambiental de carácter
sancionatorio, adelantado dentro del expediente OOCQ-00360/11 contra las señoras
VIRGINIA AGUDELO (sin más datos), MARÍA VERONICA MOLINA REYES, identificada
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con la cédula de ciudadanía No. 24.022.515, el señor TIBERIO MOLINA, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 1.133.050, MARÍA REYES MOLINA, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 41.403.775 y ROSALBA AGUDELO (sin más datos), como
quiera que se encuentra agotada la etapa probatoria preestablecida para tal finalidad y
puestos a consideración los anteriores fundamentos de hecho y de derecho, esta
Subdirección encuentra:
Sea lo primero indicar, que pese a que se encontró mérito para encauzar proceso
administrativo ambiental de carácter sancionatorio en el presente caso, no se
individualizaron a los presuntos infractores por sus nombres y apellidos completos, así
como tampoco se determinaron sus números de identificación, pues dentro de los actos
administrativos proferidos por esta Corporación en virtud del mismo, no se evidencia dicha
información respecto de la señora VIRGINIA AGUDELO y ROSALBA AGUDELO.
Frente a similar circunstancia, este despacho considera necesario mencionar lo
establecido por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCAPOPAYÁN, en sentencia del veintinueve (29) Septiembre de dos mil once (2011)5, la cual
señala:
“Encuentra la Sala que la falta de identificación e individualización del presunto autor de un
delito, es una circunstancia que sin vacilación impide la vinculación de personas a un
proceso penal, pues resulta absurdo que se inicie una investigación cuando ni siquiera
se tiene una deducción convincente sobre la persona que comete la conducta punible.
En ese sentido, la Carta Política en su artículo 250 impone como obligación al ente
acusador a perseguir el delito y hacer comparecer a quienes sean autores, empero, no
puede vincularse a cualquier ciudadano so pretexto de cumplir con dicha obligación
constitucional. Si bien es una imposición superior, la autoridad encargada de cumplirla
deberá tener el más diligente cuidado en la investigación de las conductas criminales,
más aún, si en dicho tránsito se ve involucrada la libertad de los administrados, quienes no
están obligados a pagar con la retención, por los errores cometidos por la autoridad
competente, sobre todo, cuando el Estado ha puesto a su disposición gran cantidad de
recursos humanos, económicos y tecnológicos para desplegar la función para la cual ha
tenido fundamento su existencia”. (Subrayado y Negrilla fuera de texto)

Lo citado anteriormente teniendo en cuenta que la Corte Constitucional en sentencia C595/106, indica:
“El ejercicio de la potestad sancionadora administrativa está subordinado a las reglas propias
del debido proceso. El Constituyente de 1991 hizo extensivo el debido proceso a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas (art. 29 superior), por lo que las garantías
mínimas del debido proceso penal resultan aplicables a las actuaciones
administrativas sancionatorias.” (Subrayado y Negrilla fuera de texto)

5

Expediente: 2007-00134-00, Magistrada ponente: HILDA CALVACHE ROJAS, Actor: AFRANIO
QUIÑONES CHITO y otros. accionado: nación - fiscalía general de la nación – dirección ejecutiva de
administración judicial. acción: reparación directa – primera instancia.
6

Referencia: expediente D-7977, Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 1º y el
parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental y se dictan otras disposiciones.”, Actor: Juan Gabriel Rojas López, Magistrado Ponente: Dr.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Bogotá D. C., veintisiete (27) de julio de dos mil diez (2010).
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Tampoco se observa en el caso en concreto, que se hayan notificado en debida forma los
actos administrativos expedidos, toda vez que no se encuentran evidencias de haberse
agotado la notificación personal respecto de todos los implicados.
Adicionalmente, encuentra el Despacho que no se siguieron las formas procesales propias
del Proceso Administrativo Ambiental de carácter Sancionatorio previstas por la ley 1333
de 2009, en cuanto a que se omitió la etapa de formulación de cargos preestablecida por
el artículo 24 de dicha norma, el cual establece que cuando se encuentra mérito para
continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto
administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto
infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental, señalando
expresamente las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las
normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado, frente a lo cual se le
concederá un término de diez días contados a partir de la notificación del auto aludido de
formulación de cargos para ejercer su derecho de defensa y contradicción (art. 25 ibidem).
Así, encontramos que conforme a lo establecido en las citadas normas, dentro del
procedimiento sancionatorio ambiental los descargos son el instrumento por medio del
cual él o (los) presunto(s) responsable(s) ejerce(n) su derecho fundamental a la defensa y
a la contradicción, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, al ser la
oportunidad procesal para aportar o solicitar la práctica de pruebas que estime(n)
pertinentes y que sean conducentes, para desvirtuar la presunción de dolo o culpa
consagrada en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, y que se le imputa (n) en virtud de los
cargos formulados.
Establecido lo anterior considera el despacho que en el presente asunto no se otorgaron
las garantías establecidas en virtud del debido proceso administrativo, que de acuerdo a la
jurisprudencia sentada por La Corte Constitucional en la sentencia C 980 de 20107,
radican en brindarle a los presuntos infractores: “(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la
notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones
injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su
culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto
de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de
inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y
controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas
obtenidas con violación del debido proceso.” (Subrayado y Negrilla fuera de texto)

En consecuencia, resulta del caso establecer que si bien es cierto en materia ambiental,
se presume la culpa o dolo del presunto infractor y éste tiene la carga de la prueba para
demostrar lo contrario, también lo es que la autoridad ambiental competente debe verificar
la ocurrencia de la conducta e identificar claramente al presunto o presuntos infractores
para efectos de garantizarles el debido proceso y el derecho a la defensa, lo que quiere
decir que si el acto omite la identificación del implicado o implicados, si la autoridad no
notifica en debida forma y no respeta las formas del procedimiento, haría nugatoria la
posibilidad de defensa e impugnación e impediría una apropiada censura.

7

Referencia: expediente D-8104, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 22 (parcial) de la
Ley 1383 de 2010 “por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras
disposiciones”. Demandantes: Julián Arturo Polo Echeverri y Diana Alejandra González Martínez Magistrado
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., primero (1°) de diciembre de dos mil
diez (2010).
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Así las cosas, teniendo en cuenta que en el procedimiento sancionatorio ambiental, como
una de las especies del derecho administrativo sancionador, se deben garantizar los
derechos a la defensa y al debido proceso, aspectos que involucran la debida
individualización, notificación y respeto de las formas propias, y como quiera que en este
estado del procedimiento sancionatorio ambiental se puntualizará sobre la
responsabilidad, nos encontramos ante la imposibilidad de determinar si los presuntos
infractores son responsables o no, luego esta autoridad así lo declarará y ordenará el
archivo del expediente OOCQ-00360/11.
No obstante y aclarando que en el presente acto administrativo no se valoró el fondo del
asunto sino la forma, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporación, considera esta Subdirección que se hace necesario
compulsar copias de los folios 38 a 43 del expediente OOCQ-00360/11, los cuales
contienen el concepto técnico No. 16550 del 26 de julio de 2016, al área Técnica de
proceso sancionatorio de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales para
que se coteje la información allí contenida con las bases de datos con que cuenta la
entidad para trámites o permisos ambientales así como de proceso sancionatorio, a
efectos de verificar la existencia de permisos, trámites en curso o procesos sancionatorios
por los hechos descritos en la zona visitada, en caso de no hallarse información al
respecto, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, a efectos de que
verifiquen si aún se desarrolla la actividad porcícola, de ser así, determinar si cuenta con
los respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las condiciones de
modo, tiempo y lugar de la conducta así como a los presuntos infractores para que en el
marco de un trámite administrativo ambiental independiente se tomen las medidas
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y a los derechos de
debido proceso defensa y contradicción.
En mérito de lo anterior, esta Subdirección:

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECIDIR EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL
adelantado dentro del expediente OOCQ-00360/11, en el sentido de NO DECLARAR
RESPONSABILIDAD respecto de las señoras VIRGINIA AGUDELO (sin más datos),
MARÍA VERONICA MOLINA REYES, identificada con la cédula de ciudadanía No.
24.022.515, MARÍA REYES MOLINA, identificada con la cédula de ciudadanía No.
41.403.775, ROSALBA AGUDELO (sin más datos) y del señor TIBERIO MOLINA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.133.050, por las razones expuestas en la
parte motiva del presente acto administrativo relacionadas con inconsistencias en el
agotamiento del trámite administrativo y de debido proceso.
ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 38 a 43 del expediente OOCQ00360/11, los cuales contienen el concepto técnico No. 16550 del 26 de julio de 2016, al
área Técnica de proceso sancionatorio de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales para que se coteje la información allí contenida con las bases de datos con que
cuenta la entidad para trámites o permisos ambientales así como de proceso
sancionatorio, a efectos de verificar la existencia de permisos, trámites en curso o
procesos sancionatorios por los hechos descritos en la zona visitada, en caso de no
hallarse información al respecto, se practique visita técnica al lugar allí georreferenciado, a
efectos de que verifiquen si aún se desarrolla la actividad porcícola, de ser así, determinar
si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario individualizar las
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condiciones de modo, tiempo y lugar de la conducta así como a los presuntos infractores
para que en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente se tomen las
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009 y a los
derechos de debido proceso defensa y contradicción.
ARTÍCULO TERCERO: En firme el presente acto administrativo, procédase al ARCHIVO
del expediente OOCQ-00360/11.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a las
señoras VIRGINIA AGUDELO (sin más datos), MARÍA VERONICA MOLINA REYES,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.022.515, MARÍA REYES MOLINA,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.403.775 y ROSALBA AGUDELO (sin más
datos), y al señor TIBERIO MOLINA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
1.133.050, quienes pueden ser ubicados en el predio denominado “San Antonio”, en la
vereda San Isidro Bajo, sector “El Ramal” del municipio de San José de Paré – Boyacá.
PARÁGRAFO: Para efecto de adelantar la diligencia de notificación personal del presente
acto administrativo, COMISIÓNESE al inspector de policía del municipio de San José de
Paré – Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las
constancias correspondientes con destino al expediente OOCQ-00360/11. Así mismo se le
debe aclarar que dicha notificación debe hacerse con apego a lo establecido en el artículo
44 del Decreto 01 de 1984 – CCA y que de no ser posible, se deberán expedir las
respectivas constancias de haberse agotado e informar las razones de esa situación y las
diligencias adelantadas por su despacho, para que esta Corporación pueda proceder a
agotar el procedimiento subsidiario establecido en el artículo 45 del Decreto 01 de 1984 –
CCA (Notificación por edicto), de lo cual también debe quedar constancia en el
expediente.
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR- el presente acto administrativo a la
PROCURADURIA AGRARIA Y AMBIENTAL con sede en Tunja, para lo de su
conocimiento y competencia.
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído, en el boletín legal de la Corporación.
ARTÍCULO SÈPTIMO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o a la
publicación, según el caso, en los términos establecidos en los artículos 51 y 52 del
Decreto 01 de 1984 - CCA.
NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
Subdirector de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte
Revisó: Andrea Esperanza Márquez.
Archivado en: RESOLUCIONES Proceso Sancionatorio Ambiental OOCQ-0360/11
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RESOLUCIÓN No.
(936 del 25 de junio de 2020)
Por medio del cual se efectúa un seguimiento y control 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. 1240 de fecha 19 de diciembre de 2005, Corpoboyacá, otorga a
la empresa ALFAGRES S.A. identificada con Nit No. 860032550-7, licencia ambiental para la
explotación técnica y explotación económica de materiales de construcción(caolín)en un área
localizada en la vereda Pirgua en jurisdicción del municipio de Tunja, amparado por el contrato de
concesión minera No. 0931-15 de Minercol.
Que mediante Resolución No. 454 del 24 de abril de 2006, la Entidad, modifica parcialmente el
artículo décimo séptimo de la Resolución No. 1240 del 19 de diciembre de 2005, eximiendo al
titular de la licencia ambiental de adquirir póliza de cumplimiento o garantía bancaria a favor de la
Corporación, en virtud que la misma ya fue constituida dentro del contrato de concesión minera No.
0931-15, celebrado con Minercol.
Que mediante Auto No. 253 del 23 de abril de 2008, CORPOBOYACÁ realiza unos requerimientos
producto de seguimiento y control a la Resolución No. 1240 del 19 de diciembre de 2005.
Que mediante Auto No. 1392 del 31 de diciembre de 2008, CORPOBOYACÁ dispone avocar
conocimiento de la información presentada por el señor GUILLERMO ALEXANDER CARREÑO
DIAZ, en su calidad de representante legal de ALFAGRES SA, como “Informe anual y progreso del
Plan de Manejo Ambiental”, de la explotación de caolín en la vereda Pirgua del municipio de Tunja,
en respuesta a los requerimientos de Auto No. 0253 de fecha 23 de abril de 2008.
Que mediante Auto No. 0406 del 24 de marzo de 2011, CORPOBOYACÁ, realiza unos
requerimientos a la empresa titular ALFAGRES SA, identificada con Nit. No. 860032550-7 y toma
otras determinaciones.
Que mediante Auto No. 2271 del 07 de septiembre de 2012, CORPOBOYACÁ, realiza una serie de
requerimientos.
Que mediante Resolución No. 2432 del 19 de diciembre de 2013, CORPOBOYACÁ, resuelve
imponer a la empresa ALFAGRES SA, identificada con Nit No. 860032550-7, la siguiente medida
preventiva: “Suspensión de actividades de explotación de materiales de construcción (caolín) en el
área localizada en la vereda Pirgua jurisdicción del Municipio de Tunja, proyecto amparado bajo el
Contrato de Concesión Minera N° 0931-15, suscrito con MINERCOL, teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas en la parte motiva del acto administrativo”
Que mediante Resolución No. 2433 del 19 de diciembre de 2013, CORPOBOYACÁ resuelve
ordenar la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la
empresa ALFAGRES SA, identificada con Nit No. 860032550-7, de acuerdo a lo expuesto en la
parte motiva del citado acto administrativo.
Que mediante radicado 150-3065 de fecha 14 de marzo de 2014, ALFAGRES S.A., por intermedio
de su representante legal GUILLERMO ALEXANDER CARREÑO DÍAZ, presentó solicitud de
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revocatoria de la Resolución No. 2432 de fecha 19 de diciembre de 2013, debido a que las mismas
enmarcan lo señalado en los numerales primero “Cuando sea manifiesta su oposición a la
constitución y la ley” y tercero “cuando con ellos se cause agravio injustificado a una
persona” del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011.
Que mediante Resolución No. 0059 de fecha 09 de enero de 2015, CORPOBOYACÁ negó la
solicitud presentada por el señor GUILLERMO ALEXANDER CARREÑO DÍAZ, identificado con
cedula de ciudadanía número 79.524.090 expedida en Bogotá, en calidad de representante legal
de la empresa ALFAGRES S.A., en contra de la Resolución No. 2432 del 19 de diciembre de 2013
y en consecuencia procedió a confirmarlo en todas y cada una de sus partes.
Que mediante Resolución No. 0405 de 13 de febrero de 2015, CORPOBOYACÁ resuelve levantar
la medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 2432 de fecha 19 de diciembre de 2013, a
la empresa ALFAGRES S.A. identificada con Nit. No. 860032550-7, consistente en: “Suspensión
de actividades de explotación de materiales de construcción (caolín) en el área localizada en la
vereda Pirgua jurisdicción del Municipio de Tunja, proyecto amparado bajo el Contrato de
Concesión Minera N° 0931-15, suscrito con MINERCOL, teniendo en cuenta las consideraciones
expuestas en la parte motiva del acto administrativo”, además ordena acoger el concepto técnico
No. EAM-0043/2014 de fecha 26 de agosto de 2014, por medio del cual se realizan unos
requerimientos.
Que mediante Auto No. 1010 del 16 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar
trámite administrativo de modificación de la Licencia Ambiental, otorgada mediante la Resolución
No. 1240 de fecha 19 de diciembre de 2005, modificada a través de la Resolución No. 454 de
fecha 24 de abril de 2006, a nombre de la empresa ALFAGRES S.A., identificada con Nit. No.
860032550-7, para la exploración técnica y explotación económica de materiales de construcción
(caolín) en un área localizada en la vereda “Pirgua” jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá) y
amparado bajo el Contrato de Concesión minera No. 931-15 de MINERCOL, de conformidad con lo
solicitado mediante oficios No. 009753, 009754 de fecha 23 de mayo de 2019 y 011142 de fecha
13 de junio de 2019.
Que mediante Auto No. 1428 del 12 de diciembre de 2019 esta corporación dispuso declarar
reunida la información requerida dentro del trámite de modificación de Licencia Ambiental,
adelantada a nombre de la empresa ALFAGRES S.A.
Que mediante Resolución No. 4223 del 12 de diciembre de 2019, esta corporación resolvió dar por
terminado el trámite de modificación de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución No.
1240 de fecha 19 de diciembre de 2005, modificada a través de la Resolución No. 454 de fecha 24
de abril de 2006, a nombre de la empresa ALFAGRES S.A., identificada con Nit. No. 860032550-7,
para la exploración técnica y explotación económica de materiales de construcción (caolín) en un
área localizada en la vereda “Pirgua” jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá) y amparado bajo
el Contrato de Concesión minera No. 931-15 de MINERCOL, según lo solicitado en los radicados
Nos. 009753, 009754 de fecha 23 de mayo de 2019 y 011142 de fecha 13 de junio de 2019, y en
consecuencia decretar el archivo del trámite de modificación requerida, de acuerdo con las
consideraciones expuestas en el presente acto administrativo y una vez ejecutoriada la presente
providencia.
Que mediante Resolución No. 339 del 18 de febrero de 2020, CORPOBOYACÁ resuelve NO
REPONER el contenido de la Resolución No. 4223 del 12 de diciembre de 2019, por medio de la
cual la corporación resolvió dar por terminado el trámite de modificación de la Licencia Ambiental,
otorgada mediante Resolución No. 1240 de fecha 19 de diciembre de 2005, modificada a través de
la Resolución No. 454 de fecha 24 de abril de 2006, a nombre de la empresa ALFAGRES S.A.,
identificada con Nit. No. 860032550-7, para la exploración técnica y explotación económica de
materiales de construcción (caolín) en un área localizada en la vereda “Pirgua” jurisdicción del
municipio de Tunja (Boyacá) y amparado bajo el Contrato de Concesión minera No. 931-15 de
MINERCOL, según lo solicitado en los radicados Nos. 009753, 009754 de fecha 23 de mayo de
2019 y 011142 de fecha 13 de junio de 2019, y en consecuencia decretar el archivo del trámite de
modificación requerida, de acuerdo con las consideraciones expuestas en el referido acto
administrativo y una vez ejecutoriada tal providencia.
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que el 28 de febrero de 2020, 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.1240 del 19 de diciembre de 2005, modificada parcialmente por la
Resolución No. 454 del 24 de abril de 2006 y concomitantes, actos administrativos proferidos
dentro del expediente OOLA-0032/05, expidiendo el concepto técnico No. SLA-0023/20, de
fecha 2 de junio de 2020, 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
El día 28 de febrero de 2020 se realizó visita de seguimiento y control a la Licencia Ambiental
otorgada mediante Resolución No 1240 del 19 de diciembre de 2005, Expediente OOLA-0032/05,
correspondiente a la explotación de una cantera de caolín, evidenciándose que el proyecto en
mención se encuentra inactivo.
De igual manera se realiza la visita, teniendo en cuenta que el Intendente de la Policía Nacional
Jorge Hernández Vera (Grupo de Carabineros y Guías Caninos METUN), mediante el oficio con
radicado No. 000328 de 13 de enero de 2020 con asunto “solicitud de apoyo de personal” con el
objetivo de verificar una explotación ilegal, que según la Agencia Nacional de Minería se estaba
realizando en un área dentro del título minero otorgado a la empresa ALFAGRES S.A.
3.1. Localización del proyecto
La cantera de explotación de Caolín se localiza en la vereda Pirgua del municipio de Tunja-Boyacá,
en el kilómetro 3 de la doble calzada BTS en sentido Tunja-Bogotá.
A continuación, se muestra la relación de puntos verificados durante la visita técnica para el área
en mención:
Tabla 1. Puntos registrados durante la visita de seguimiento y control en el área del Contrato No. 931-15 Expediente OOLA
-0032/05
Latitud (N)
Longitud (O-W)
ALTURA
Punto
DESCRIPCIÓN
(msnm)
°
´
"
°
´
"
1

5

32

46,02

73

20

24,85

2728

Límite de la explotación

2
3
4
5

5
5
5
5

32
32
32
32

45,81
45,69
45,42
44,44

73
73
73
73

20
20
20
20

25,36
25,95
26,17
26,48

2728
2730
2733
2734

Límite frente la explotación
Límite frente la explotación
Berma 2
Drenaje limite frente de explotación

6

5

32

44,56

73

20

26,67

2737

Límite superior

7

5

32

44,22

73

20

27,55

2740

Limite título y polígono

8

5

32

43,87

73

20

26,50

2736

Límite frente la explotación

9

5

32

44,09

73

20

26,07

2731

10

5

32

42,81

73

20

24,90

2724

11

5

32

42,98

73

20

25,07

2723

Berma 1
Patio de almacenamiento temporal de materia
explotado
Cuneta lateral patio de estéril

12

5

32

43,17

73

20

24,61

2723

Sedimentador

13

5

32

42,52

73

20

25,67

2724

Sedimentador patio de acopio

14

5

32

41,54

73

20

24,45

2720

Limite frente de explotación

15

5

32

41,73

73

20

24,86

2725

16

5

32

41,79

73

20

23,97

2718

17

5

32

43,02

73

20

23,40

2717

Frente de explotación No. 2
Acopio de material correspondiente al frente de
explotación No. 2
Sedimentador
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°

´

"

°

´

"

ALTURA
(msnm)

DESCRIPCIÓN

18

5

32

43,62

73

20

24,15

2718

Frente de explotación

19

5

32

42,89

73

20

22,93

2717

Cuenta vía interna

20

5

32

42,55

73

20

22,73

2718

Cuneta vía de entrada al proyecto minero

21

5

32

42,56

73

20

22,55

2717

Sedimentador

22

5

32

42,84

73

20

21,23

2716

Disposición inadecuada de residuos solidos

23

5

32

42,57

73

20

20,94

2716

Sedimentador

24

5

32

41,83

73

20

19,92

2713

Sedimentador

25

5

32

41,75

73

20

18,81

2713

Sedimentador

26

5

32

41,50

73

20

17,42

2712

27

5

32

41,06

73

20

16,91

2712

28

5

32

40,89

73

20

16,46

2711

Sedimentador
Disposición de residuos correspondientes a
escombros
Sedimentador

29

5

32

40,36

73

20

16,31

2711

Patio de estériles

30

5

32

40,25

73

20

16,58

2712

Canal perimetral, vía de acceso

31

5

32

39,36

73

20

16,83

2711

Canal perimetral, vía de acceso

32

5

32

39,12

73

20

16,87

2711

Sedimentador

33

5

32

38,94

73

20

16,44

2711

Canal perimetral

34

5

32

39,11

73

20

15,85

2712

Canal perimetral colmatada

35

5

32

39,88

73

20

15,33

2711

36

5

32

39,99

73

20

15,32

2711

37

5

32

39,85

73

20

14,71

2711

38

5

32

40,30

73

20

14,89

2710

39

5

32

55,30

73

20

16,61

2726

Sedimentador
Disposición inadecuada de residuos provenientes
de limpieza de los sedimentadores.
Vertimiento final No.1. aguas provenientes de los
canales perimetrales
Vertimiento final No.2. aguas provenientes de los
canales perimetrales
Frente de explotación ilegal

40

5

32

54,31

73

20

Punto

17,23
2727
°: Grados; ‘: Minutos; “: Segundos.

Frente de explotación ilegal

3.2. Estado Actual del área del proyecto
En el proyecto de explotación de un yacimiento de caolín a cielo abierto, que se desarrolla dentro
del área del contrato de Concesión No. 931-15, vereda Pirgua jurisdicción del municipio de Tunja –
Boyacá, actualmente existen 3 frentes de explotación, de los cuales por información de la persona
que atiende la visita, los frentes de explotación No. 1 y 2 llamado de esta manera en el presente
concepto técnico los está realizando el titular de la Licencia y el tercero lo están explotando
personas ajenas a la explotación sin ningún tipo de permiso o autorización.
En cuanto a los frentes de explotación No. 1 y 2, la persona que atiende la visita manifiesta que no
se está realizando explotación debido a que no se cuenta con el permiso de aprovechamiento
forestal, lo cual imposibilita continuar con la explotación. A continuación, se muestran las
características de los tres frentes de explotación:
3.2.1. Frente de explotación ALFAGRES S.A.
Los frentes de explotación No. 1 y 2, se encuentran inactivos, de los cuales el frente No. 1 está
conformado por tres terrazas de una altura promedio de 5 metros, con bermas de longitudes
promedio de 4 metros, formando un talud de una altura aproximada de 15 metros. Este no contaba
con ningún tipo de reconformación y recuperación paisajística, además, carecía de obras para el
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manejo de las aguas de escorrentía, favoreciendo problemas de erosión y cambios en los
parámetros fisicoquímicos de las mismas al entrar en contacto con el material explotado. (Ver
imagen 1)
El frente de explotación No 2. No cuenta con un diseño técnico definido, ya que no se logran
distinguir terrazas bancos ni bermas, además se evidencian taludes con alturas considerables y
pendientes prolongadas, este no cuenta con una un reconformación morfológica y paisajística,
además, no se evidenciaron obras para el manejo de las aguas de escorrentía. (Ver imagen 2)

3.2.2. Frente de explotación ilegal
Mediante Radicado No. 328 de fecha 13 de enero de 2020 el intendente JORGE HERNÁNDEZ
VERA jefe del grupo del Carabineros y Guías Caninos METUM, solicito visita de inspección técnica
a la presunta explotación ilegal dentro del contrato de concesión No. 931-15, verificación que fue
realizada durante la visita de seguimiento, encontrándose lo siguiente:
El tercer frente de explotación, se encuentra a una distancia de 300 metros del frente No. 1 y 2, por
información de quien atiende la visita este frente no está siendo operado por el titular del contrato
de concesión minera No. 931-15, que si bien es cierto que se está explotando en las coordenadas
georreferenciadas en este concepto como los puntos No. 39 y 40, se desconoce los responsables
de dicha explotación.
En el momento de la visita se logró evidenciar que la explotación se está realizando de una manera
antitécnica, ya que no cuenta con un diseño de explotación definido, se desarrolla a través de un
único talud de una altura aproximada de 5 metros con pendientes prolongadas, de igual forma la
explotación no cuenta con obras para el manejo de las aguas de escorrentía, ya que en el pie del
talud se encontró encausamiento de aguas lluvias. Aunque en el momento de la visita no se
observaron maquinarias ni trabajadores, se evidenciaron vestigios de explotación en el talud,
además de la existencia de material producto de la explotación acopiado en el patio aledaño al
frente de explotación. (Ver imagen 3)

Durante la visita de seguimiento la persona que atendió la visita entregó documentación referente
al amparo administrativo interpuesto por la empresa ALFAGRES S.A.S., ante la Agencia Nacional
de Minería por la presunta explotación ilegal dentro del contrato de concesión minera No. 931-15;
en la documentación entregada se encuentran los siguientes Autos emitidos por la entidad minera:
Auto PARN No. 1913 del 21 de 29 de noviembre de 2019, en el cual se admitió la solicitud de
amparo administrativo No. 074-2019, presentada por la doctora DIANA MARCELA GALARZA
MURILLO actuando como apoderada según poder especial otorgado por la sociedad ALFAGRES
S.A.S., titular del contrato de concesión No. 00931-15, en el cual se fijó como fecha para la
diligencia de reconocimiento de área de veintisiete (27) de enero de 2020, notificado mediante
edicto No. 291-2019.
Auto PARN No. 0164 del 23 de enero de 2020, en el cual la Agencia Nacional de Minería,
manifestó que, por situaciones de logística en la contratación de transporte para la realización de
diligencias de amparos administrativos, se hace necesario posponer la fecha para la realización de
la diligencia de reconocimiento de área fijada en el Auto No. PARN No. 1913 del 21 de noviembre
de 2019. La nueva fecha de la dirigencia de reconocimiento del área del Título No. 931-15 para el
día 14 de febrero de 2020. El anterior Auto fue notificado mediante edicto No. 017-2020.
Así mismo la persona que atendió la visita de seguimiento manifestó que el día 14 de febrero de
2020 la Agencia Nacional de Minería realizo visita de reconocimiento del título minero, Sin
embargo, a la fecha no se cuenta con una respuesta por parte de la autoridad minera en lo
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referente al amparo administrativo interpuesto por la doctora DIANA MARCELA GALARZA
MURILLO actuando como apoderada según poder especial otorgado por la empresa ALFAGRES
S.A.S.
3.3. Aspectos ambientales
3.3.1.Manejo de aguas de escorrentía
De manera general en los frentes de explotación no existen obras para el manejo de las aguas de
escorrentía en las patas de los taludes que permitan su recolección y transporte, las cuales
generan procesos erosivos como surcos y cárcavas en los taludes de los frentes de explotación,
contribuyendo a su inestabilidad, de igual forma se evidencio estancamiento de las mismas en el
patio de almacenamiento temporal del material.
En la visita de seguimiento se evidencio que las vías de acceso a los proyecto minero contaban
con canales perimetrales así como sedimentadores a los dos lados de las vías, actuando como
sistema de tratamiento de aguas residuales industriales, finalmente estas aguas son vertidas
directamente al suelo en un predio aledaño al proyecto, teniendo en cuenta que se tienen dos
canales perimetrales y que no están conectados se están generando dos vertimientos en las
coordenadas georreferenciadas en este concepto técnico como puntos No. 37 y 38, los cuales se
puntualizan en la siguiente tabla.
Tabla 2. Puntos de vertimiento registrados en la visita de seguimiento y control.

Punto

°

Latitud (N)
´
"

Longitud (O-W)
°
´
"

ALTURA
(msnm)

37

5

32

39,85

73

20

14,71

2711

38

5

32

40,30

73

20

14,89

2710

DESCRIPCIÓN
Vertimiento final No.1. aguas provenientes
de los canales perimetrales
Vertimiento final No.2. aguas provenientes
de los canales perimetrales

3.3.2. Manejo de Residuos sólidos
Durante el recorrido no se evidenciaron puntos ecológicos en el proyecto minero a fin de realizar
una correcta separación en la fuente. Se observaron residuos sólidos (lonas, botellas plásticas) en
las diferentes áreas del proyecto minero, además de evidenciar un botadero de residuos sólidos en
un área aledaña al frente de explotación No. 1 llamado así en el presente concepto técnico.
3.3.3. Manejo de residuos peligrosos
Durante la visita de seguimiento no se evidenciaron residuos de tipo peligros en las áreas de
proyecto minero, lo anterior debido a que en el momento la explotación estaba inactiva de acuerdo
a lo manifestado por la persona que atiende la visita.
3.3.4. Señalización
Aunque en algunas áreas operacionales del proyecto minero, existe señalización de tipo
informativa y preventiva, un gran porcentaje de la misma no se encuentra en buen estado, debido a
que esta puesta en soportes hechos en madera, que por condiciones ambientales y factores
climáticos (humedad) se encuentran en estado de deterioro, ocasionando que la señalización se
caiga al piso y no sea visible tanto para trabajadores como para visitantes.
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Por otra parte, solo se evidencia señalización correspondiente a los números de sedimentadores y
algunas de prevención, en los frentes de explotación no se observa la instalación de las mismas, lo
cual imposibilita identificar las diferentes áreas del proyecto.
3.3.5. Barreras vivas
Durante la visita técnica no se evidenció la revegetalización de ningún área del proyecto minero.
Una gran parte de los frentes de explotación se encuentran desprovistos de capa vegetal o material
orgánico, de manera general no se observó la implementación de barreras vivas en el área
incluyendo frentes de explotación inactivos, vías internas y patios de almacenamiento temporal del
material explotado. Cabe mencionar que la vegetación que actúa como barrera viva a fin de
disminuir la velocidad del viento y por ende la emisión de material particulado es netamente nativa.

3.3.6. Manejo de estériles
En la visita de seguimiento se evidencio una zona de disposición de estériles en vertido libre, la
cual cuenta con una vegetación nativa de tipo arbustiva actuando como barrera viva, no existe
señalización y no se observa recuperación morfológica y paisajística de dicha área. Por otra parte,
se evidenciaron obras para el manejo de las aguas lluvias, tales como canales perimetrales y
sedimentadores.
4.EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
Teniendo en cuenta que los informes de cumplimiento ambiental presentados por el titular minero
no son presentados de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Manual de Seguimiento
Ambiental de Proyectos, del Ministerio del Medio Ambiente y el Convenio Andrés Bello (2002), en
su Apéndice 1, no serán objeto de evaluación en el presente concepto, solo se realizara una
descripción del contenido de cada uno.
4.1. Radicado No. 04096 del 06 de abril de 2015, presentado por el ingeniero GUSTAVO
ADOLFO PARRA TRIANA, con asunto “Radicación Informe de Cumplimiento Ambiental ICA-2014”.
Para el informe presentado con Radicado No. 04096 del 06 de abril de 2015, en el capítulo
correspondiente a introducción los titulares manifiestan que corresponde al año 2014, además
hacen la aclaración que para ese año no se realizó explotación cumpliendo con la medida
preventiva de suspensión de actividades interpuesta mediante Resolución No. 2432 del 19 de
diciembre de 2013.
Se presenta un objetivo general y cuatro específicos, antecedentes, aspectos técnicos, en el cual
se describe la localización del proyecto, tabla denominada coordenadas planas de localización
contrato 913-15, características técnicas de la explotación, equipo y maquinaria utilizada para la
explotación y obras del PMA, personal de la función ambiental y producción y requerimientos de
uso del material.
En el capítulo correspondiente a las actividades ambientales ejecutadas en el año 2014, se realiza
una descripción junto con el registro fotográfico de: mantenimiento de pozo y cunetas de
sedimentación, mantenimiento de vías, señalización, separación de estériles, cerramiento de patio
de acopio, conservación de vegetación perimetral; así mismo se presentan las siguientes tablas:
cronograma de actividades ambientales año 2014 en 913-15, costo de las actividades ambientales
en el año 2014 en 931-15, formato de estructura del PMA, cronograma de actividades ambientales
según documento PMA para los primeros cinco años, actividades ambientales según documento
PMA y ejecución, formato de estado de cumplimiento de los programas del PMA y actividades
ambientales proyectadas para el 2015 en 931-15. Por último, se anexan un plano denominado
trabajos ambientales periodo 2014.
4.2. Radicado No. 8049 del 18 de mayo de 2016, presentado por el director de materiales
JOAQUÍN EDUARDO SILVA RODRÍGUEZ, con asunto “Informe de cumplimiento ambiental (ICA)
del año 2015. Expediente OOLA-0032/05”.
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El informe presentado para el periodo del año 2015 contiene la misma estructura que el presentado
para el periodo de 2014, solo que con actividades realizadas para ese año, en el las actividades
ejecutadas en el año 2015 el titular minero menciona las siguientes: mantenimiento de pozo y
cunetas de sedimentación, mantenimiento de vías, señalización, separación de estériles,
cerramiento del patio de acopio, conservación de vegetación perimetral: así mismo se presentan
tablas denominadas: cronograma de actividades ambientales año 2014 en 931-15, costo de las
actividades ambientales en el año 2014 en 913-15, formato de estructura del PMA, cronograma de
actividades ambientales según documento PMA para los primeros cinco años, actividades
ambientales según documento PMA y ejecución, formato de estado de cumplimiento de los
programas del PMA y actividades ambientales proyectadas para el 2015 en 931-15.
4.3. Radicado No. 13166 del 18 de julio de 2019, presentado por el señor GUILLERMO
ALEXANDER CARREÑO DÍAZ, con asunto “presentación informe de cumplimiento ambiental ICA
2018, Titulo minero 931-15, expediente ambiental OOLA-0032/05”.
El informe presentado contiene la misma estructura que los informes presentados para los periodos
2014 y 2015, el capítulo de introducción hace referencia a que se presenta las actividades
ejecutadas en el año 2018 en el marco de los programas y proyectos planteados en el PMA, al
igual que los informes anteriores se presenta un objetivo general y tres específicos, en el capítulo
antecedentes mencionan que le informe presentado corresponde a una serie de informes
presentados anualmente a esta corporación desde el inicio de operación de la mina en el año
2011, en el capítulo de aspectos técnicos se describe la localización de proyecto, características
técnicas de la explotación, producción y requerimientos de uso del material objeto, personal de la
función ambiental, equipo y maquinaria utilizada en explotación y obras del PMA.
En el capítulo correspondiente a las actividades ambientales ejecutadas, se realiza una descripción
junto con el registro fotográfico de: mantenimiento de pozos y cunetas de sedimentación
excavación de cuneta en costado occidental, mantenimiento de vías y externa de acceso,
mantenimiento de la zona verde y plantación de individuos en adecuación – adecuación de
jarillones, mantenimiento de señalización, manejo de adecuación morfológica, nivelación de patio
de almacenamiento, reconformación morfológica de taludes y nivelación, y manejo de estériles. Así
mismo se presentan dos tablas correspondientes a cronograma de actividades ejecutadas en 2018
en el contrato No. 931-15 y formato de estructura del PMA (2008).
Respecto al cumplimiento ambiental el titular minero presentan un formato del estado de
cumplimiento de los programas del PMA, en los cuales hacen referencia a las 11 fichas aprobadas
por esta corporación, donde se encuentra dos cuadros correspondientes a % programado y %
avanzado, además de acciones y cumplimiento para casa ficha ambiental; por otra parte se
presenta una tabla correspondiente al costo de las actividades ambientales ejecutadas en el año
2018 en el contrato 931-15 y un cronograma de las actividades ambientales proyectadas para el
año 2019 en el contrato 913-15. Finalmente se presenta un plano denominado labores mineras
2018.
5.EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES IMPUESTAS MEDIANTE ACTOS
ADMINISTRATIVOS.

5.1. Resolución No. 1240 del 19 de diciembre de 2005, por medio de la cual se otorga
Licencia Ambiental.

Tabla 3. Estado de cumplimiento de la Resolución No. 1240 de 19 de diciembre de 2005

Cumplimiento
Art

Actividad

Observaciones
Si

No

Parcial
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Cumplimiento
Art

Actividad

Observaciones

Segundo

Se determina el cumplimiento de este
requerimiento, el cual se verifica en el numeral
5.1.2., del presente concepto técnico.

El titular debe dar estricto
cumplimiento al cronograma
de actividades propuestas en
el
Estudio
de
Impacto
Ambiental, para la vida útil del
proyecto.

Se determina el cumplimiento parcial de este
requerimiento, el cual se verifica en el numeral
5.1.3., del presente concepto técnico.

El
titular
minero
debe
presentar anualmente a la
Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá,
“CORPOBOYACÁ”, informes
de avance de los resultados
de gestión e implementación
de las medidas de control
ambiental contempladas en el
Estudio de Impacto Ambiental
dentro de los tres (3) primeros
meses de cada año; el
incumplimiento
de
esta
medida será causal de la
suspensión de la viabilidad
ambiental otorgada.

Décimo Primero

El término de duración de la
presente Licencia Ambiental
será el mismo del contrato de
Concesión minera No. 093115 de MINERCOL.

La empresa ALFAGRES S.A.
deben tener en cuenta las
normas sobre higiene y
seguridad en labores mineras
a cielo abierto, establecidas
en el Decreto 2222 del 5 de
noviembre de 1993.

Décimo Segundo

El titular de la Licencia
Ambiental deberá 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.

Tercero

Parcial

Quinto

No

Décimo

Si

El titular de la Licencia
Ambiental debe informar por
escrito a todo el personal
involucrado en el proyecto,
las obligaciones establecidas
por la Corporación, así como
las definidas en el Estudio de
Impacto Ambiental.

De la evaluación del Plan de Manejo Ambiental
en el numeral 5.1.1 del presente concepto, se
determinó un incumplimiento de este
requerimiento.
Por otra parte, se evaluó el Plan de Monitoreo
y Seguimiento aprobado en el Plan de Manejo
ambiental por esta corporación, para lo cual se
obtuvo un incumplimiento del 100%.

Una vez revisado el expediente, se evidencio
que el titular minero desde el ultimo
seguimiento realizado el año 2013 a
presentado los siguientes informes:
•
•
•

Radicado No. 04096 del 06 de abril
de 2015.
Radicado No. 8049 del 18 de mayo
de 2016.
Radicado No. 13166 del 18 de julio de
2019.

Así las cosas, se determina un cumplimiento
parcial de este requerimiento.

No Aplica

Le corresponde determinar el cumplimiento o
incumplimiento en lo relacionado con
seguridad en minería a cielo abierto a la
autoridad
minera,
encargada
de
la
administración de los recursos mineros, según
el Decreto 2222 de 1993.

Los titulares de la Licencia Ambiental no han
presentado soporte de la realización de esta
actividad, por lo cual se determina el
incumplimiento.
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Cumplimiento
Art

Actividad

Observaciones

Décimo Séptimo

Si
El titular minero debe adquirir
una póliza de cumplimiento o
garantía bancaria a favor de
esta corporación, la cual debe
obtenerse desde el momento
en quede ejecutoriada esta
Resolución, hasta 2 años más
de los otorgados en esta
Licencia Ambiental, por el
valor
de
$94.158.000
(noventa y cuatro millones
ciento cincuenta y ocho mil)
pesos, y tiene como objeto
garantizar las medidas de
prevención,
mitigación,
control,
compensación,
corrección propuestas en el
Estudio
De
Impacto
Ambiental.

No

Parcial

No Aplica

Modificado por el artículo Primero de la
Resolución 0454 del 24 de abril de 2006, por la
cual se resuelve eximir al titular de la Licencia
Ambiental de adquirir póliza de cumplimiento o
garantía bancaria, a favor de esta corporación,
en virtud a que la misma ya fue constituida
dentro del Contrato de Concesión minera No.
931-15, celebrado con MINERCOL.

5.1.1. Sobre el Artículo Segundo
Considerando que en el mencionado artículo se establece que el titular deberá cumplir de manera
estricta con las medidas de prevención, mitigación, control y compensación propuestas en el PMA,
a continuación, se presenta la evaluación de avance de cada una de las medidas de manejo
ambiental.
Tabla 4. Estado de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD

SI

NO

PARCIAL

OBSERVACIONES

FICHA 1. MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y CONTROL DE EROSIÓN
Se evidencian obras en las vías de acceso para
el manejo de las aguas de escorrentía, tales
como canales perimetrales y sedimentadores
construidos en tierra, de los cuales gran parte
de los mismo se encuentran en mal estado
dificultando la conducción de las aguas, por lo
tanto, se puede concluir que la totalidad de los
canales construidos no cuentan con una
pendiente longitudinal del fondo del canal del
0.5 – 2%.
No obstante, a lo anterior los dos frentes de
explotación existentes, carecen de zanjas de
La construcción de canales de
coronación y canales perimetrales que permitan
conducción, estará en función
un correcto manejo de las aguas de escorrentía
de la pendiente longitudinal del
hacia el sistema de cunetas y sedimentadores.
fondo del canal (0.5-2%).
Por otra parte una vez revisados los informes de
cumplimiento ambiental presentados por el
titular minero, se evidencio que en los
presentados con radicados No. 04096 del 06 de
abril de 2015 y 8049 del 18 de mayo de 2016 en
lo que concierne al manejo de agua lluvias los
dos presentan un acopia exacta donde
manifiestan que se les realizo mantenimiento a
un sedimentador y a las cunetas las cuales
cuentan con un ancho de 0.50mx0.12m, este
mantenimiento consistió en limpieza y remoción
de sedimentos.
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CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD

SI

NO

PARCIAL

OBSERVACIONES

En cuanto al informe presentado con Radicado
No. 013166 de fecha 18 de julio de 2019, se
evidencia que una gran parte del mismo
contiene la información de los informes
anteriores, así mismo se presenta registro
fotográfico donde se evidencia un pozo de
sedimentación y el mantenimiento de los
canales perimetrales.
El
proyecto
cuenta
sedimentadores
interconectados por canales perimetrales, para
Construcción de tanques de
lo cual se evidencia que les falta mantenimiento
sedimentación.
ya que se encuentran colmatados, además de
que carecen de señalización de tipo informativa
y preventiva.
En los informes de cumplimiento ambiental
presentados con radicados No. 04096 del 06 de
abril de 2015 y 8049 del 18 de mayo de 2016, el
titular minero referencia tres fotografías
Revegetalización con especies
correspondientes a siembra y mantenimiento de
que se adapte a las condiciones
especies plantadas junto con su descripción, de
climato-pedológicas del área,
igual forma en el informe presentado con
siguiendo los lineamientos que
Radicado No. 013166 del 18 de julio de 2019 se
se presentan en la ficha 10
referencian dos fotografías que según el titular
Manejo paisajístico.
son especies remplazadas, sin embargo en el
momento de la visita no se observaron las
especies sembradas, además que la persona
que acompaño la visita manifestó que no habían
realizado siembras dentro del proyecto minero.
FICHA 2. MANEJO ADECUACIÓN MORFOLÓGICA
En la visita de seguimiento se evidenciaron
áreas intervenidas e inactivas sin ningún tipo de
reconformación morfológica y paisajística.
Por otra parte en los informes de cumplimiento
ambiental presentados con radicados No. 04096
del 06 de abril de 2015 y 8049 del 18 de mayo
de 2016 en lo que concierne a conservación de
vegetación perimetral, los dos informes
presentan una copia exacta, para lo cual el
titular minero manifiestan que conservan la
vegetación perimetral en los frentes de
explotación, evitando intervenir las áreas que
Reconformación del paisaje
aún no son objeto de explotación, de igual forma
mediante la adecuación del área
mencionan que la vegetación existente en el
intervenida
por
montaje,
área funciona como barrera viva ayudando a
remoción,
extracción,
disminuir la dispersión de partículas y en los
disposición, cierre y abandono.
tiempo de explotación.
En cuanto al informe de cumplimiento
presentado con Radicado No. 013166 del 18 de
julio de 2019, se evidencia que una parte es
copia exacta de los dos informes descritos
anteriormente, anudando a que presentan
registro fotográfico de especies que según el
titular minero se
sembraron en un área
perimetral al patio de despachos, así mismo se
evidencia en el registro fotográfico una
delimitación del patio de acopio de despachos
con poli sombra, lo cual no fue evidenciable en
la visita de seguimiento.
En los informes presentados no se reportan
Constitución de cuadrillas de
actividades que evidencien el cumplimiento de
limpieza y Empradización.
este requerimiento.
Limpieza general del área
En el informe presentado con Radicado No.
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CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD

SI

NO

PARCIAL

OBSERVACIONES

afectada por la explotación, de
todo material extraño que este
alterando las condiciones de
equilibrio de los ecosistemas.

013166 del 18 de julio de 2019, los titulares
mineros manifiestan que hay que desarrollar un
adecuado control del método de explotación
para minimizar los efectos lo mayor posible en
las geo formas y la morfo dinámica del área del
proyecto, el cual incluye la limpieza general del
área afectada por la explotación, de todo
material extraño que este alterando las
condiciones de equilibrio de los ecosistemas.
Sin embargo, no se presentan actividades que
evidencien
el
cumplimiento
de
este
requerimiento.
Por otra parte en la visita de seguimiento se
evidencio disposición inadecuada de residuos
sólidos en el proyecto minero, además de la
disposición de residuos de material vegetal en
los límites de los frentes de explotación.
Este requerimiento no es aplicable en la
evaluación consignada en el presente concepto
Empradización y arborización de
teniendo en cuenta que a la fecha ningún frente
taludes
y
piso
final de
de explotación está en etapa de culminación Sin
explotación con cespedones,
No Aplica
embargo existen áreas intervenidas la cuales a
vegetación arbustiva y arbórea
la fecha están inactivas, sin un manejo
para controlar la erosión.
adecuado, lo cual puede generar problemas de
erosión.
FICHA 3. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
Este requerimiento no es aplicable teniendo en
Construcción de tanque séptico
cuenta que en el área del proyecto minero no
con campo de infiltración y pozo
No Aplica
existe campamento por lo tanto el proyecto no
de absorción.
necesita de la construcción de un sistema de
tratamiento de aguas residuales domésticas.
FICHA 4. MANEJO DE CUERPOS DE AGUA
Cuando sea necesario el paso
permanente de alguna corriente
superficial, se requerirá la
En el área del proyecto minero no se evidencia
construcción de canales que
No Aplica
ninguna corriente hídrica superficial.
garanticen el flujo de aguas y
minimizar la alteración de los
cauces.

La red de drenaje deberá ser
modificada a medida que
avance la explotación.

De manera general en los frentes de
explotación no existen obras para el
manejo de las aguas de escorrentía en la
pata y cara de los taludes, que permitan su
recolección y transporte, las cuales
generan procesos erosivos contribuyendo a
su inestabilidad, de igual forma se
evidencio estancamiento de las mismas en
el patio de almacenamiento temporal del
material.

Disponer material estéril o de
cortes en sitios donde no se
interrumpa
los
drenajes
naturales.

El material estéril es dispuesto en área ubicada
en la entrada del proyecto, para lo cual se
evidencia la inexistencia de fuentes hídricas
superficiales que puedan ser afectadas.
En los informes presentados no se reportan
Proteger los drenajes naturales
actividades que evidencien el cumplimiento de
con vegetación nativa.
este requerimiento.
FICHA 5. MANEJO DE CONTROL ATMOSFÉRICO
Debido a que en el momento de la visita el
Uso adecuado y permanente de
proyecto minero se encontraba inactivo, no se
elementos
de
seguridad
No Evidenciable
logró evidenciar si los que los trabajadores
suministrados.
contaban con los elementos de protección
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CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD

Mantenimiento periódico de
vehículos y maquinaria, para
garantizar
la
correcta
sincronización y carburación de
los motores.

Aseo y mantenimiento de
frentes
de
trabajo
e
instalaciones, de manera que se
pueda evitar el arrastre de
partículas por acción del viento
o por el paso de automotores.

Prohibir el uso de cornetas o
pitos que generen altos niveles
de ruido.

Mantenimiento periódico de vías
de acceso, evitando deterioro de
la capa de afirmado, el
levantamiento
de
material
Particulado y el empozamiento
de aguas de escorrentía.

SI

NO

PARCIAL

OBSERVACIONES
personal, de igual forma en los informes de
cumplimiento ambiental presentados no se
presentan actividades que evidencien el
cumplimiento de este requerimiento.
Dentro de la información que se encuentra en el
expediente, el titular minero manifiesta en el
informe presentado con Radicado No. 013166
del 18 de julio de 2019, en la tabla denominada
“Formato de estado de cumplimiento de los
programas del PMA” que una de las acciones a
desarrollar dentro de la ficha Manejo de control
atmosférico es el mantenimiento periódico de
vehículos y maquinaria, sin embargo, no se
presentan actividades que evidencien el
cumplimiento de este requerimiento.
En los informes de cumplimiento ambiental
presentados no se presentan soportes que
evidencien
el
cumplimento
de
este
requerimiento.
Aunque en el informe de cumplimiento
ambiental presentado con Radicado No. 013166
del 18 de julio de 2019, en la tabla denominada
“Formato de estado de cumplimiento de los
programas del PMA” los titulares mencionan que
una de las acciones es prohibir el uso de
cornetas o pitos ruidosos, no se presentan
soportes que evidencien el cumplimiento de este
requerimiento.
De igual forma en la visita de seguimiento no se
evidencio señalización se prohibición de emisión
de ruido como tampoco soportes que evidencien
el cumplimiento de este requerimiento.
Durante la visita de seguimiento se evidenció
que la vía interna y la de acceso al proyecto
minero se encuentra en buenas condiciones, sin
embargo, se observó empozamiento debido a la
inexistencia a mal mantenimiento de los canales
perimetrales.
Por otra parte, en los informes de cumplimiento
ambiental presentados con Radicados No.
04096 del 06 de abril de 2015 y 8049 del 18 de
mayo de 2016, los cuales en el capítulo de
mantenimiento de vías se evidencia que son
una copia exacta, los titulares manifiestan que
realizaron mantenimiento a la vía de acceso
junto con los canales perimetrales, de igual
forma describen que el mantenimiento consiste
en la humectación con agua durante el tiempo
de extracción. Para lo anterior referencian dos
fotografías correspondientes a lo descrito.
En cuanto al informe de cumplimiento ambiental
No. 013166 del 18 de julio de 2019, el titular
minero manifiesta que las vías internas deben
ser conservadas, recebadas con un ancho
mínimo de 7 metros para permitir el libre flujo de
las volquetas además de una altura no inferior a
0.5 m respecto al nivel del piso. Para lo anterior
presentan dos fotografías de las vías recebadas
correspondientes a la vía de acceso y a la vía
interior del proyecto minero.
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CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD

Proteger la cobertura vegetal
arbórea, la cual sirve como
amortiguador de ruido y barrera
visual.

Exigir
la
utilización
de
silenciadores en los exostos de
los vehículos que transportan el
material.
Exigir el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 41 del
decreto 948 del ministerio del
medio ambiente, referente a
vehículos
que
transportan
material sobre vías principales,
los cuales deberán poseer
dispositivos protectores, carpas
o coberturas hechas de material
resistente
y
debidamente
ajustadas a la carrocería.

Realizar
las
adecuaciones
necesarias a los accesos
existentes
para
evitar
su
deterioro.

Diseñar vías internas teniendo
en cuenta la pendiente, el
drenaje y evitar cualquier tipo de
erosión.

SI

NO

PARCIAL

OBSERVACIONES
Se evidencia afectación de la vegetación
circundante al frente de explotación principal,
por otra parte, al no existir zanjas de coronación
y canales perimetrales en los frentes de
explotación y en general en el proyecto minero,
por escorrentía las aguas lluvias generan
cárcavas dirigiendo sus aguas hacia la
vegetación existente lo cual puede llegar a
afectar las especies que se encuentran en esta
zona, así mismo se observó vegetación
aplastada y caída en los límites de la
explotación. Por lo anterior se evidencia el
incumplimiento de este requerimiento.
En los informes de cumplimiento presentados no
se reportan actividades que evidencien el
cumplimiento de este requerimiento.

Aunque en el momento de la visita el proyecto
minero se encontraba inactivo, en los informes
de cumplimiento ambiental no se presentaron
soportes que evidencien el cumplimiento de este
requerimiento cuando la mina estaba en
funcionamiento.

FICHA 6. MANEJO DE VÍAS
Durante la visita de seguimiento se evidenció
que la vía interna y la de acceso al proyecto
minero se encuentra en buenas condiciones, sin
embargo, se observó empozamiento debido a la
inexistencia a mal mantenimiento de los canales
perimetrales.
Por otra parte, en los informes de cumplimiento
ambiental presentados con Radicados No.
04096 del 06 de abril de 2015 y 8049 del 18 de
mayo de 2016, los cuales en el capítulo de
mantenimiento de vías se evidencia que son
una copia exacta, los titulares manifiestan que
realizaron mantenimiento a la vía de acceso
junto con los canales perimetrales, de igual
forma describen que el mantenimiento consiste
en la humectación con agua durante el tiempo
de extracción. Para lo anterior referencian dos
fotografías correspondientes a lo descrito.
En cuanto al informe de cumplimiento ambiental
No. 013166 del 18 de julio de 2019, el titular
minero manifiesta que las vías internas deben
ser conservadas, recebadas con un ancho
mínimo de 7 metros para permitir el libre flujo de
la volqueta además de una altura no inferior a
0.5 m respecto al nivel del piso. Para lo anterior
presentan dos fotografías de las vías recebadas
correspondientes a la vía de acceso y a la vía
interior del proyecto minero.
La vía interna del proyecto minero se encuentra
en buenas condiciones, sin embargo, la vía no
cuenta con la totalidad de canales perimetrales,
lo cual genera encausamiento de las mismas,
generando problemas de erosión e inestabilidad.
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CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD

SI

NO

PARCIAL

OBSERVACIONES
Por lo anterior se determina un cumplimiento
parcial de este requerimiento.

Los
cauces
deben
tener
protección vegetal y no debe
usarse como vías de acceso o
internas.

No Aplica

Este requerimiento no se tendrá en cuenta ya
que el área correspondiente al proyecto minero
no cuenta con fuentes hídricas superficiales.

Durante la visita técnica no se observó el cargue
y transporte del material debido a que el
proyecto se encuentra inactivo, por otra parte,
en los informes de cumplimento ambiental
presentados no se reportan soportes que
evidencien el cumplimiento de esta actividad.
Durante la visita de seguimiento se evidencio
encausamiento de aguas lluvias en las vías del
proyecto minero, así mismo en los informes de
Si
se
presentan
altas
cumplimiento ambiental presentados no se
precipitaciones las vías se
reportan
soportes
que
evidencien
el
deben proteger con material
cumplimiento de este requerimiento ya que en
estéril firme, para evitar la
los mismos se presenta una descripción del
erosión.
mantenimiento de las vías y cunetas, pero no se
refieren a la compactación con recebo en tiempo
con precipitaciones altas.
FICHA 7. MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
En los informes de cumplimiento ambiental
Establecer un programa de
presentados no se reportan actividades que
reciclaje, para ello se dispondrá
evidencien
el
cumplimiento
de
estos
de
recipientes
adecuados
requerimientos, de igual forma en la visita de
ubicados en sitios estratégicos
seguimiento se observó una mala disposición de
(vías de acceso, frente de
los residuos ya que se evidenciaron residuos
trabajo).
sólidos en diferentes áreas del proyecto minero.
En los informes de cumplimiento ambiental
Selección
de
todos
los
presentados no se reportan actividades que
desechos y disposición correcta
evidencien
el
cumplimiento
de
estos
de los mismos, dependiendo del
requerimientos, de igual forma en la visita de
tipo, origen y estado en que se
seguimiento se observó una mala disposición de
encuentren.
los residuos ya que se evidenciaron residuos
sólidos en diferentes áreas del proyecto minero.
FICHA 8. MANEJO DE FAUNA Y FLORA
En la visita se seguimiento se evidenció una
afectación a la vegetación existen en los límites
Delimitar el área de trabajo con
de los frentes de explotación, ya que sobre la
el objetivo de no afectar el
misma se está disponiendo parte del material
medio ambiente por efecto de
explotado por vertido libre, de igual forma no se
explotaciones o alteraciones en
evidencio delimitación del área de trabajo ni en
zonas no correspondientes.
la visita de seguimiento ni en los informes de
cumplimiento ambiental presentados.
En la visita de seguimiento realizada se logró
evidenciar que la vegetación existente en el
Evitar al máximo la remoción del
frente de explotación está afectada, debido a
materia vegetal y realizar
que parte del material está siendo dispuesto en
conservación de la escasa
vertido libre sobre la misma. Así las cosas, se
vegetación existente
evidencia
el
incumplimiento
de
este
requerimiento.
Utilizar maquinaria adecuada
Esta actividad no será evaluable teniendo en
que garantice el máximo
No Evidenciable
cuanta que en el momento de la visita la
rendimiento y el mínimo efecto
explotación se encontraba inactiva.
sobre el ecosistema.
Educar a los trabajadores con el
En los informes de cumplimiento ambiental
objeto
de
evitar
daños
presentados no se reportan actividades que
innecesarios a la flora (tala de
evidencien
el
cumplimiento
de
este
árboles cortes excesivos y
requerimiento, de igual forma en la visita de
heridas en arboles).
seguimiento la persona que atendió la visita no
El transporte de material deberá
cumplir con la Resolución No.
541 de 1994 del Ministerio de
Medio Ambiente.
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CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD

SI

NO

PARCIAL

OBSERVACIONES

Efectuar chequeos periódicos
mostró evidencias sobre dicho requerimiento.
(mensuales) a la vegetación
tomando
datos
de
fuste,
vigorosidad,
crecimiento
abandono
y
características
físicas en general, con el fin de
mantener un control de plagas y
enfermedades.
FICHA 9. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL
Cursos
y
talleres
de
capacitación:
tanto
a
trabajadores de la cantera como
a la comunidad presente en el
área de influencia directa del
proyecto. La capacitación y
socialización harán énfasis en la
conservación
del
medio
ambiente y normativa vigente.
Igualmente
se
impartirá
educación
en
temas
de
administración
control
y
evaluación y seguimiento de las
actividades a desarrollar con el
fin de garantizar el éxito de las
acciones ambientales que se
emprendan.
Capacitación
al
personal
profesional, técnico y operario
en:
•
•
•

•

•

Cumplimiento
de
normas de seguridad
industrial.
Manejo y movilización
de
maquinaria
y
equipo.
Disposición final de
residuos
sólidos
provenientes de las
diferentes actividades
del proyecto.
Inducción
y
capacitación
sobre
normatividad ambiental
existente
con
aplicación específica al
proyecto.
Temas
de
administración, control
y
seguimiento
ambiental
de
las
actividades referentes
al proyecto.

El curso debe abarcar dos
etapas especiales:
La primera en oficina, donde se
muestre y explique cada una de
las actividades del proyecto y la
otra, en zona de trabajo, dentro
del proyecto de ejecución.
Capacitación a la comunidad:
las sesiones educativas y de

Aunque en los informes de cumplimiento
ambiental presentados los titulares mencionan
el componente social y lo relaciona en la tabla
de costos, no presentan soportes que
evidencien
el
cumplimiento
de
este
requerimiento.

Aunque en los informes de cumplimiento
ambiental presentados los titulares mencionan
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CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD
trabajo, deben orientarse al
conocimiento de la situación
propia de la vereda y a la
formulación
de
posibles
soluciones. El curso debe cubrir
aspectos como:
•
•
•

•

•

•
•

SI

NO

PARCIAL

OBSERVACIONES
el componente social y lo relaciona en la tabla
de costos, no presentan soportes que
evidencien
el
cumplimiento
de
este
requerimiento.

Beneficios de proyecto
para el sector,
Calidad
ambiental
actual y calidad de
vida.
Información sobre las
actividades
concernientes a la
realización del proyecto
Efectos
negativos
sobre
el
medio
ambiente,
derivados
del manejo inadecuado
del mismo.
Plan de manejo para el
control de los impactos
que
ocasiona
el
proyecto (restauración
morfológica, manejo de
residuos
sólidos
y
líquidos, manejo de
aguas
lluvias
y
escorrentía superficial,
etc.)
Participación de la
comunidad
en
el
cuidado del medio.
Posibles contingencias
durante la ejecución,
prevención
de
las
mismas
y
comportamiento de la
comunidad ante una
emergencia.

El curso deberá dictarse durante
la construcción y montaje,
remoción
de
estériles,
explotación, patios de acopio,
disposición
de
sobrantes,
transporte, cierre y abandono.
Se estima que una hora diaria
en horas de la noche durante
tres días es suficiente para
impartir las instrucciones, pero
se hace necesario que, a través
del proyecto, se destine una
hora cada tres meses para
compartir y cruzar información
con la comunidad que soporta el
proyecto.
Empradización
y
revegetalización de taludes y
nivel final de explotación con
cespedones de pasto Kikiuyo.

FICHA 10. MANEJO PAISAJÍSTICO
Esta actividad no aplica ya que, aunque a la
fecha la explotación se encentra inactiva, el
No Aplica
proyecto minero aún no cuenta con taludes
finales de explotación para recuperar.
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CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD

SI

NO

PARCIAL

OBSERVACIONES

Limpieza generada del área
afectada por la explotación, de
todo material extraño que altere
las condiciones de equilibrio del
ecosistema presentes. Siembra
de 15300 arbustos.
Delimitación y arborización del
área
de
explotación
con
especies
(nativas
preferiblemente)
de
rápido
crecimiento y follaje frondoso.
Siembra de 300 árboles.
Selección de especies: Laurel,
cerezo capulí, Encenillo, aliso,
alcaparro gigante, sauco, ciro,
chilco, sauce, pasto kikiyo.
Los aspectos técnicos para
planificación del diseño del
paisaje serán los siguientes:
•

•

•

Selección de árboles y
arbustos que ejerzan
sobre el medio natural,
funciones
de
purificación del aire,
conservación
y
recuperación
de
suelos, retención de
humedad del medio
ambiente y sobre todo
belleza escénica.
Establecimiento
de
barreras perimetrales
con
árboles
de
mediano porte en los
linderos: se conformará
durante mediante el
establecimiento de una
línea de plantación con
un intervalo de 3
metros
entre
cada
árbol intercalando las
especies, sembrando
individuos
de
una
altura mínima de 1
metro en hoyos de una
profundidad entre 40 y
50 cm.
Empradizarían
de
taludes
y
bermas:
implante
de
pasto
kikuyo en cespedones
de 1 x 1 metro,
colocados en forma
continua. Para el frente
No. 1, se tendrá un
área de pasto de
125.700m2.

Terminada la explotación, el
área intervenida se dejará libre
de
todo
material
extraño

De acuerdo al concepto técnico No. EAM043/2014, el cual menciona que para esa
evaluación no se evidencia
que
las
arborizaciones
hechas
hayan
resultado
eficientes, por lo tanto, menciono que se debían
desarrollar practicas silviculturales adecuadas
para la reforestación con plantas nativas en el
área.
Así las cosas, en la visita de seguimiento no se
evidencio la delimitación del área de
explotación, como tampoco se reportaron en los
informes de cumplimiento ambiental la siembra
de los 300 árboles con los aspectos técnicos
aprobados por esta corporación en el Plan de
Manejo Ambiental.

FICHA 11. PLAN DE RECUPERACIÓN
Esta actividad no aplica ya que, aunque a la
No Aplica
fecha la explotación se encentra inactiva, el
proyecto minero aún no se encuentra en la
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CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD

SI

(madera, vidrio, papel, chatarra
etc.). Que altere las condiciones
de equilibrio del medio.
Se revegetalizarán tanto los
taludes como el nivel final de
explotación
con
vegetación
arbustiva principalmente y pasto
kikuyo.

NO

OBSERVACIONES

PARCIAL

etapa de cierre y abandono.

El material proveniente del
descapote y los estériles se
utilizara
para
suavizar
la
pendiente de los taludes con el
fin de adelantar la recuperación
morfológica y paisajística.

No Aplica

Esta actividad no aplica ya que aunque a la
fecha la explotación se encentra inactiva, el
proyecto minero aún no se encuentra en la
etapa de cierre y abandono.

No Aplica

Esta actividad no aplica ya que aunque a la
fecha la explotación se encentra inactiva, el
proyecto minero aún no se encuentra en la
etapa de cierre y abandono.

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 (8) y No evidenciable (2).
Tabla 5. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.
Tipo de actividades
Cumplimiento
Actividades Cumplidas

Técnicas
Número
2

Actividades Incumplidas
Actividades Cumplidas Parcialmente
Total Actividades Técnicas evaluables
en el PMA

Porcentaje
6.66%.

24

80%

4

13.34%

30

100%

De la evaluación del Plan de Manejo Ambiental se obtuvo el INCUMPLIMIENTO del 80% de las
actividades técnicas y un cumplimiento parcial del 13.34% de las actividades, siendo únicamente el
6.66% las actividades ejecutadas en su totalidad, lo cual evidencia la inadecuada implementación y
ejecución del Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta Corporación.
A continuación, se evalúa el Plan de Seguimiento y monitoreo aprobado dentro del Plan de Manejo
Ambiental:

Tabla 6. Evaluación Plan de seguimiento y monitoreo
PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD

SI

NO

OBSERVACIONES

PARCIAL
Monitoreo de vegetación

Realizar
inspecciones
periódicas una vez terminada la
etapa de extracción, verificando
el estado en que quedo el área
afectada e inspeccionando que
se esté adelantando las obras
de recuperación y restauración
establecidas, para lo cual
contratará
una
persona

No Aplica

Esta actividad no aplica ya que aunque a la fecha la
explotación se encentra inactiva, el proyecto minero aún
no se encuentra en la etapa de cierre y abandono.
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD

SI

NO

capacitada que estará a cargo
de la plantación, supervisión del
desarrollo y evolución de la
cobertura vegetal.
Resiembra
Las acciones a desarrollar una
vez se realice el seguimiento
son:
•
•
•
•

Resiembra
Poda de formación
Plateo y fertilización
Control fitosanitario

OBSERVACIONES

PARCIAL

Esta actividad no aplica ya que aunque a la fecha la
explotación se encentra inactiva, el proyecto minero aún
no se encuentra en la etapa de cierre y abandono.

No Aplica

Monitoreo obras de control y manejo de aguas superficiales
En los informes de cumplimiento ambiental presentados
los titulares mineros no presentan soportes que
Realizar las obras de control de
evidencien el cumplimiento de seguimiento y monitoreo
aguas lluvias y de escorrentía.
frente al monitoreo de obras de control y manejo de
aguas superficiales.
Efectuar
mantenimientos
periódicos, por lo menos
En los informes de cumplimiento ambiental presentados
después de cada época de
los titulares mineros no presentan soportes que
invierno.
Las
acciones
a
evidencien el cumplimiento de seguimiento y monitores
desarrollar con el mantenimiento
frente al monitoreo de obras de control y manejo de
periódico de los canales y del
aguas superficiales.
pozo de sedimentación.

Con base en la tabla anterior, a continuación, se cuantifica y pondera las actividades aprobadas en
el PMA respecto al Plan de Seguimiento y Monitoreo y que son evaluables en este seguimiento,
por tanto, no se tienen en cuenta las actividades denominadas No Aplica (2).
Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Seguimiento y Monitoreo.
Tipo de actividades Técnicas
Cumplimiento
Número
Porcentaje
0
0
Actividades Cumplidas
Actividades Incumplidas
Actividades Cumplidas Parcialmente
Total Actividades Técnicas evaluables en el
PMA

2

2

100%

0

0
100%

De la evaluación de las actividades concernientes al Plan de Monitoreo y Seguimiento aprobadas
en el Plan de Manejo Ambiental se obtuvo el INCUMPLIMIENTO del 100%, lo cual evidencia que
no se está ejecutando e implementando el plan de Monitoreo y seguimiento aprobado en el Plan de
Manejo de esta Corporación.
Nota. No se evalúa el Plan de Contingencia considerando que la empresa no ha reportado ningún
incidente que requiera de la ejecución y aplicación de dicho documento.
5.1.2.

Sobre el Artículo tercero

Con respecto a la Licencia Ambiental, se determina que la misma está vigente, debido a que el
Contrato de Concesión No. 931-15 se encuentra en estado vigente y en ejecución, según la página
web
de
Catastro
Minero
Colombiano
link:
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http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpedienteTitulo.cmc, del cual se anexa
la siguiente imagen:

Imagen 12. Información de Contrato de Concesión No. 931-15 Catastro Minero Colombiano.

5.1.3. Sobre el Artículo Quinto
Acerca del cumplimiento del cronograma, se establece lo siguiente:
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Imagen 13. Cronograma de actividades aprobado por esta corporación en la Licencia Ambiental.
De acuerdo al cronograma de actividades propuesto en el Plan de Manejo Ambiental a la fecha de
la visita se evaluaron las actividades ejecutables para el año 15, para lo cual se evidencia un
CUMPLIMENTO PARCIAL ya que no se está cumpliendo con la totalidad de las actividades
propuestas y aprobadas por esta Corporación, de igual forma en los informes de cumplimiento
ambiental presentados por el titular minero no se presentan soportes que evidencien el
cumplimento de la totalidad de las actividades evaluables.

5.2. Auto 253 del 23 de abril de 2008, por medio del cual se hace seguimiento a la
Resolución No. 1240 del 19 de diciembre de 2005.
Tabla 8. Estado de cumplimiento del Auto No. 253 del 23 de abril de 2008.

Art

Actividad

Cumplimiento
Si

No

Parcial

Observación
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Primero

Art

Actividad

Requerir a la empresa ALFAGRES
SA,
identificada
con
NIT
860032550-7 a través de su
representante
legal
el
señor
GERMAN EDUARDO RAMIREZ
DALLOS, o quien haga sus veces,
para que en un término de treinta
(30) días contados a partir de la
notificación del presente acto
administrativo,
procesa
a
la
realización
de
las
siguientes
actividades:
Control de las aguas lluvias
mediante construcción de pocetas
de decantación, con el fin de evitar
que en el futuro se colmate la
alcantarilla de material segregado y
se puedan presentar problemas de
sedimentación a la doble calzada

Cumplimiento
Si

No

Parcial
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Observación
Una vez revisado el expediente
se evidencio que mediante el
Radicado No. 4378 del 09 de
junio de 2008, el titular minero
allego
respuesta
a
los
requerimientos hechos mediante
el Auto 253 del 23 de abril de
2008,
denominado
“Informe
anual de avance y progreso del
Plan de Manejo Ambiental
periodo enero 2006 a diciembre
de 2007”, en el mismo menciona
que realizaron la excavación de
las cunetas de desagüe par lo
frentes de explotación No. 1 y 2,
con retroexcavadora, así mismo
manifiestan
que
realizaron
excavaciones a los pozos
sedimentadores cada 50 metros,
a fin de minimizar la cantidad de
sedimentos presentes en el
agua.
En el mismo radicado el titular
informa que en la medida que se
vaya conformado los bancos se
irán adelantado las medidas de
canalización de las aguas, lo cual
no fue evidenciable en la visita
de seguimiento ya que se
observó la usencia de obras para
el control de las aguas de
escorrentía en los frentes de
explotación,
provocando
problemas
de
erosión
y
generando cárcavas en los
taludes del proyecto.
Por otra parte se evidencio la
existencia
de
canales
perimetrales y sedimentadores,
los cuales permiten recoger las
aguas de escorrentía y dirigirlas
hacia la parte baja del proyecto
minero. No obstante, este
sistema se encuentra en malas
condiciones
por
falta
de
mantenimiento, ya que se
evidenciaron
algunos
sedimentadores
colmatados
además de agua estancada en
las canales perimetrales, lo cual
demuestra que los canales no
están cumpliendo la función para
la que se construyeron, ya que
no cuentan con una pendiente
prolongada para la conducción
del agua.
Teniendo en cuenta lo anterior se
evidencia
un
cumplimiento
parcial a este requerimiento.
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Art

Actividad
Adelantar
actividades
de
reforestación con especies de porte
alto en el área circundante a la
explotación,
con
el
fin
de
contrarrestar el impacto visual y
paisajístico sobre el corredor vial de
la doble calzada

Cumplimiento
Si

No

Parcial
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Observación
Una vez revisado el expediente
se evidencio que mediante el
Radicado No. 4378 del 09 de
junio de 2008, el titular minero
allego
respuesta
a
los
requerimientos hechos mediante
el Auto 253 del 23 de abril de
2008,
denominado
“Informe
anual de avance y progreso del
Plan de Manejo Ambiental
periodo enero 2006 a diciembre
de 2007”, en el mismo menciona
que realizaron actividades de
reforestación con especies de
porte alto en toda el área
circundante a la explotación, sin
embargo no se presentan
soportes que evidencien el
cumplimento
de
este
requerimiento.
De igual forma en el Informe de
cumplimento ambiental no se
presentan evidencias sobre la
reforestación hecha en el área
circundante a la explotación, lo
cual se corroboro en la vista de
seguimiento. Sin embargo, ya
que en el concepto técnico No.
NC-0032/05 acogido mediante
Auto No. 408 del 24 de marzo de
2011, la persona que realizo la
visita
manifestó
que
la
explotación hizo revegetalización
sobre el área circundante a la
explotación, se determina un
cumplimiento parcial a este
requerimiento.

Presentar el informe anual de
avance de los resultados de la
gestión e implementación de las
obras y medidas de control
ambiental contempladas en el Plan
de Manejo.

Aunque los titulares presentaron
mediante Radicado No. 4378 del
09 de junio de 2008, el informe
denominado “Informe anual de
avance y progreso del Plan de
Manejo Ambiental periodo enero
2006 a diciembre de 2007”, para
la evaluación correspondiente al
presente seguimiento se revisó el
expediente donde se encontraron
los siguientes Informes de
Cumplimiento Ambiental –ICA
presentados corresponden a los
años 2014 (Folios 611 al 640);
ICA 2015 (Folios 657 al 685); ICA
2018 (Folios 793 al 830), los
cuales fueron descritos en el ítem
No. 4 del presente concepto. Así
las cosas, se determina un
cumplimiento parcial a este
requerimiento.
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5.3. Auto No 0406 del 24 de marzo de 2011, por medio de la cual se hacen unos
requerimientos y se toman otras determinaciones.

Art

Tabla 9. Estado de cumplimiento del Auto No. 406 del 24 de marzo de 2011.
Cumplimiento
Actividad
Observación
Si
No
Parcial
Requerir a la empresa ALFAGRES
S.A.,
identificada
con
Nit.
860032550-7 a través de su
representante legal, para que en un
término de 30 días contados a partir
de la notificación del presente acto
administrativo,
implemente
las
siguientes obras como medida de
mitigación por los trabajos de
minería que se están adelantando:

Primero

Realizar mantenimiento periódico a
las obras de manejo y control de
aguas de escorrentía como lo de
zanjas de coronación canales
perimetrales
y
pocetas
de
sedimentación, puesto que se
encuentran colmatadas por material
de arrastre, motivo por el cual se
puede presentar a futuro posibles
problemas de sedimentación en la
doble calzada.

Realizar mantenimiento de las vías
de acceso para evitar el deterioro y
posibles sedimentaciones tanto en
las vías internas como en los
predios adyacentes a la explotación

Instalar señalización informativa y
preventiva tanto en el área de
explotación como en su área
circundante.

Una vez revisado el expediente
se evidencia que el titular no
allego respuesta al requerimiento
hecho mediante el Auto No. 406
del 24 de marzo de 2011, de
igual forma en la visita de
seguimiento se observó que el
sistema de canales perimetrales
se encuentra en mal estado, por
falta de mantenimiento ya que se
evidencia el crecimiento de
vegetación en las mimas y el
empozamiento de las aguas
lluvias,
imposibilitando
su
conducción hacia su vertimiento
final,
de
igual
forma se
evidenciaron algunos pozos de
sedimentación colmatados, al
igual que la inexistencia de
zanjas de coronación en el
proyecto minero.
Una vez revisado el expediente
se evidencia que el titular no
allego respuesta al requerimiento
hecho mediante el Auto No. 406
del 24 de marzo de 2011, de
igual forma en la visita de
seguimiento se observó que en
las vías de acceso e internas se
evidencia
empozamiento
de
aguas lluvias, así como la
inexistencia
de
canales
perimetrales en la totalidad de las
mismas junto con su respectivo
mantenimiento.

Se observó la existencia de
señalización
informativa
y
preventiva como: Frente de
explotación, uso de elementos de
protección,
pozos
de
sedimentación. Sin embargo,
debido al material (madera) de
los soportes de algunos letreros,
estos se han caído y no son
visibles. Falta señalización en los
patios de acopio y estériles.
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Parágrafo del Artículo
Primero

Dentro de los 10 días siguientes al
vencimiento del plazo anteriormente
otorgado la empresa ALFAGRES
S.A. deberá allegar un informe en el
que se constate el cumplimiento de
las siguientes obligaciones y la
ejecución e implementación de las
medidas de control ambiental
contempladas en el Estudio de
Impacto Ambiental con el respectivo
registro fotográfico de las obras
realizadas.

Segundo

Continuación Resolución No. 936 del 25 de junio de 2020

Requerir a la empresa ALFAGRES
S.A., a través de su representante
legal para que en un término de
treinta (30) días contados a partir de
la notificación del presente acto
administrativo, allegue los informes
anuales del Plan de Manejo
Ambiental correspondientes a los
años 2008, 2009 y 2010.
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Una vez revisado el expediente,
se evidencio que el titular minero
allego informe de cumplimiento
ambiental el día 10 de agosto de
2012 con número de Radicado
No. 150-11220, referenciando el
asunto “presentación de informe
de cumplimiento ambiental año
2011”. Sin embargo, ya que se
presentó el informe fuera de la
fecha
se
determina
un
cumplimiento parcial de este
requerimiento.
Una vez revisado el expediente
se evidencio que los titulares
mineros no presentaron informe
de cumplimiento ambiental para
los años 2008, 2009 y 2010.

5.4. Auto No. 2271 del 07 de septiembre de 2012, por medio del cual se hacen unos
requerimientos.
Tabla 10. Estado de cumplimiento del Auto No. 2271 del 07 de septiembre de 2012.
Cumplimiento
Art

Actividad

Observación

Primero

Si

No

Parcial

Requerir a la empresa ALFAGRES
S.A.,
identificada
con
Nit.
860032550-7 a través de su
representante legal, para que en un
término de 60 días contados a partir
de la notificación del presente acto
administrativo presente la siguiente
documentación:
a) Informe anual de avance
b) Póliza de cumplimiento para
actividades a cielo abierto.

Mediante Radicado No. 15011220 del 10 de agosto de 2012
el titular minero realizó la entrega
a esta Corporación del Informe
de
Cumplimiento
Ambiental
correspondiente al año 2011.
Teniendo en cuenta el Artículo
Primero de la Resolución No. 454
del 25 de abril de 2006 emitida
por esta Corporación, el cual
exime al titular minero de adquirir
póliza
de
cumplimiento
ambiental, ya que fue constituida
por Minercol dentro del contrato
de concesión minera No. 931-15.

5.5. Resolución 0405 del 13 de febrero de 2015, por medio de la cual se ordena levantar
una medida preventiva y se toman otras determinaciones.

Art

Tabla 11. Estado de cumplimiento de la Resolución No. 405 del 13 de febrero de 2015
Cumplimiento
Actividad
Observación
Si
No
Parcial
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Tercero

Requerir a la empresa ALFAGRES S.A. identificada con Nit. No. 860032550-7 para que en el término
de 30 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, proceda a realizar las
actividades citadas previamente como requerimientos, de acuerdo a lo expuesto con antelación,
previa entrega de fotocopia del concepto No. EAM-043/2014 de fecha 26 de agosto de 2014:
Teniendo en cuenta el Radicado No.
150-9824 del 31 de julio de 2014,
por parte del Secretario de
Desarrollo de la alcaldía de Tunja,
en el cual se remite el informe que
le envió la Agencia Nacional de
Minería con respecto a la diligencia
de verificación técnica realizada al
área aledaña al aeropuerto de Tunja
N° DIBC-004 del 01 de junio de
2014, se recomienda desde la parte
técnica requerir a la empresa
ALFAGRES SA, identificada con
NIT 860032550-7, en su calidad de
titular de la licencia ambiental
otorgada mediante la Resolución No
1240 del 19 de Diciembre de 2005
para la explotación técnica y
explotación
económica
de
materiales de construcción (caolín)
en un área localizada en la vereda
Pirgua en jurisdicción del municipio
de Tunja y amparado bajo el
contrato de concesión minera No
0931-15 de MINERCOL, para que
realice obras para el manejo y
conducción de las aguas lluvias y de
escorrentía que fluyen por la
cárcava que colinda entre el
aeropuerto y el área del título
minero, esto con el fin de evitar que
se continúe erosionando el área y
llegue a afectarse el aeropuerto de
Tunja.

Mediante Radicado No. 4297 del
08 de abril de 2015, el titular
minero allego respuesta a los
requerimientos hechos en el
concepto técnico No. EAM043/2014 de fecha 26 de agosto
de 2014, acogido integralmente
mediante Auto No. 405 de 13 de
febrero de 2015, sin embargo en
la respuesta presentada no se
presentaron
soportes
que
evidencie que el titular minero
realizo obras para el manejo y
conducción de aguas lluvias y de
escorrentía que fluyan por la
cárcava que colinda entre el
entre el aeropuerto y el área del
título minero.

Requerir a la empresa ALFAGRES
SA,
identificada
con
NIT
860032550-7, para que presente la
solicitud de modificación de la
licencia ambiental teniendo en
cuenta
que
el
método
de
explotación planteado en el Estudio
de Impacto Ambiental aprobado no
es congruente con el que se lleva a
cabo en la actualidad en el proyecto
minero, además, esta modificación
debe tener en cuenta lo establecido
en el Decreto 2820 de 2010, para la
inclusión
del
permiso
de
vertimientos según lo indicado en el
Decreto 3930 del 2010.

Una vez revisado el expediente
se evidencia que los titulares
mineros no presentaron solicitud
para la modificación de la licencia
ambiental a fin de incluir el
permiso de vertimientos. Por lo
anterior
se
determina
un
incumplimiento
a
este
requerimiento.

Realizar cerramiento perimetral del
área de acopio mediante polisombra
en malla 80%, doble, de color negra
y a una altura de 7 m., la cual debe
ser construida con postes de
madera inmunizada

Mediante Radicado No. 4297 del
08 de abril de 2015, el titular
minero allego respuesta a los
requerimientos hechos en el
concepto técnico No. EAM043/2014 de fecha 26 de agosto
de 2014, acogido integralmente
mediante Auto No. 405 de 13 de

Iniciar labores de cerramiento
perimetral del polígono del patio de
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febrero de 2015, para lo cual
presentan
soportes
del
encerramiento perimetral con poli
sombra color negra y verde,
además de la siembra de
especies en medio de las dos
cercas,
sin
embargo,
no
mencionan el nombre ni la
cantidad
de
las
especies
sembradas.
Por otra parte, al realizar el
recorrido por el área del proyecto
minero, no se evidenciaron las
actividades descritas en el
documento presentado, ya que
no fue posible identificar el lugar
donde
fue
realizado
el
encerramiento junto con la
siembra.

Adecuar
el
terreno
donde
descansará las pilas, teniendo en
consideración
compactación,
nivelación y pendiente favorable
para la recolección de aguas
contaminadas.

Implementar por lo menos tres
señalizaciones informativas sobre el
uso obligatorio de la carpa en los
vehículos

Mediante Radicado No. 4297 del
08 de abril de 2015, el titular
minero allego respuesta a los
requerimientos hechos en el
concepto técnico No. EAM043/2014 de fecha 26 de agosto
de 2014, acogido integralmente
mediante Auto No. 405 de 13 de
febrero de 2015, donde se
muestran
dos
fotografías
correspondientes a compactación
con maquinaria de tipo amarilla,
sin embargo en la visita de
seguimiento se evidenciaron
áreas no compactadas con
disposición de material en vertido
libre, de igual forma no todas
estas áreas contaban con una
pendiente
que
facilite
la
recolección de las aguas lluvias
que entran con contacto con el
material explotado, ya que se
observó empozamiento de las
mismas.
Mediante Radicado No. 4297 del
08 de abril de 2015, el titular
minero allego respuesta a los
requerimientos hechos en el
concepto técnico No. EAM043/2014 de fecha 26 de agosto
de 2014, acogido integralmente
mediante Auto No. 405 de 13 de
febrero de 2015, el titular allego
dos fotografías correspondientes
a
señalización
de
tipo
informativa, sin embargo, la
señalización implementada no
hace referencia a que los
vehículos usen obligatoriamente
carpa para el transporte de
material.
Así mimo en la visita de
seguimiento no se evidenció el
cumplimiento
de
este
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requerimiento.

Implementar por lo menos tres
señalizaciones informativas de la
velocidad en el interior del proyecto,
así como la prohibición del uso de
pitos y cornetas

Mediante Radicado No. 4297 del
08 de abril de 2015, el titular
minero allego respuesta a los
requerimientos hechos en el
concepto técnico No. EAM043/2014 de fecha 26 de agosto
de 2014, acogido integralmente
mediante Auto No. 405 de 13 de
febrero de 2015, donde se
muestran
dos
fotografías
correspondientes a señalización
de tipo prohibitiva , informativa y
de seguridad; sin embargo el
requerimiento
realizado
correspondiente
a
la
implementación de mínimo tres
señalizaciones para lo cual solo
se reposto una, por otra parte en
la visita de seguimiento no se
evidencio
señalización
correspondiente a la velocidad ni
a prohibición del uso de pitos y
cornetas en el proyecto minero.

Implementar
señalización
informativa a 100 m., a lado y lado
de la vía de ingreso al proyecto, la
cual informe sobre la presencia del
proyecto.

Mediante Radicado No. 4297 del
08 de abril de 2015, el titular
minero allego respuesta a los
requerimientos hechos en el
concepto técnico No. EAM043/2014 de fecha 26 de agosto
de 2014, acogido integralmente
mediante Auto No. 405 de fecha
13 de febrero de 2015, donde se
muestran
dos
fotografías
correspondientes
a
implementación de señalización
a lado y lado de la vía de ingreso
al proyecto minero, las cuales
informan “Entrada y salida de
volquetas” y “Entrada y salida de
volquetas a 100 metros”.

Todo vehículo de carga no podrá
ser cargado con mineral o coque
sobrepasando las dimensiones de
su platón.

Adecuación de barreras visuales,
con plántulas de especies nativas,
que mitiguen el impacto paisajístico
del área.

No Evaluable

Este ítem no es evaluable ya que
en el momento de la visita de
seguimiento el proyecto minero
se encontraba inactivo.
Mediante Radicado No. 4297 del
08 de abril de 2015, el titular
minero allego respuesta a los
requerimientos hechos en el
concepto técnico No. EAM043/2014 de fecha 26 de agosto
de 2014, acogido integralmente
mediante Auto No. 405 de 13 de
febrero de 2015,
donde
manifiestan que acorde con las
fichas del plan de manejo
ambiental
se
realizara
la
revegetalización de la zona con
especies nativas, afirmando que
se plantaron 117 especies en el
patio de
acopio, además
menciona que se realizará una
siembra
semestral de 150
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plántulas en diferentes puntos de
la mina, sin embargo no se
presentaron evidencias de la
siembra de estas especies en los
informes
de
cumplimiento
ambiental, así mimos en la visita
de seguimiento la persona que
atendió la visita manifestó que no
se había realizado siembras, lo
cual fue corroborado por los
funcionarios que realizaron la
visita.

5.6. Resolución 4223 del 12 de diciembre de 2019, por medio del cual se resuelve una
solicitud de modificación de una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones.
Tabla 12. Estado de cumplimiento de la Resolución No. 4223 del 12 de diciembre de 2019.

Cumplimiento
Art

Actividad

Observación

Cuarto

Si

No

Requerir a la empresa ALFAGRES S.A.,
identificada con Nit. 860032550-7, representada
legalmente por el señor GUILLERMO ALEXANDER
CARREÑO DIAZ, para que en el término de un mes
contado a partir del día siguiente de la ejecutoria
del presente acto administrativo, presente
modificación de la Licencia Ambiental a fin de incluir
el permiso de vertimientos y emisiones
atmosféricas de acuerdo a las argumentaciones
señaladas en el concepto técnico No. 191226 de
fecha 18 de noviembre de 2019, de conformidad a
lo señalado en el Decreto 3930 de 2010, los
artículos 2.2.5.1.7.1., 2.2.5.1.7.2. Y 2.2.2.3.7.2. del
Decreto 1076 de 2015 o aquella norma que lo
modifique y/o sustituya, términos de referencia para
la elaboración del estudio de impacto ambiental y
demás normas aplicables sobre estos tópicos, se
pueden iniciar en su contra trámite administrativo
de carácter sancionatorio de conformidad de
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de
2009, previo agotamiento de las instancias
procedimentales.

Parcial

Una vez revisado el
expediente
no
se
encontró solicitud de
modificación de licencia
ambiental a fin de incluir
permiso de vertimientos
y
emisiones
atmosféricas
Por
lo
anterior se determina un
incumplimiento a este
requerimiento.

6.CONCEPTO TÉCNICO
Con base en las consideraciones técnicas consignadas en el presente concepto técnico producto
de la visita de seguimiento y control adelantada el día 28 de febrero del 2020, se determina lo
siguiente:
6.1..De la evaluación del Plan de Manejo Ambiental se obtuvo el INCUMPLIMIENTO del 80% de
las actividades técnicas y un cumplimiento parcial del 13.34% de las actividades, siendo
únicamente el 6.6% las actividades ejecutadas en su totalidad, además se determinó el
INCUMPLIMIENTO de la totalidad de las actividades establecidas en el Plan de Monitoreo y
Seguimiento aprobado, lo cual evidencia la inadecuada implementación y ejecución del instrumento
ambiental aprobado por esta Corporación a través de la Resolución No. 1240 del 19 de diciembre
de 2005, por medio de la cual se otorgó una Licencia Ambiental.
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6.2. En la visita de seguimiento y control se evidencio una explotación ilegal, de la cual el titular
presentó soportes de solicitud de amparo administrativo ante la autoridad minera. A la fecha la
Agencia Nacional de Minería ha emitido el Auto PARN No. 1913 del 21 de 29 de noviembre de
2019, en el cual se admitió la solicitud de amparo administrativo No. 074-2019 y el Auto PARN No.
0164 del 23 de enero de 2020, donde manifestó que por situaciones de logística en la contratación
de transporte para la realización de diligencias de amparos administrativos, se pospuso la fecha
para el día 14 de febrero de 2020 para la realización de la diligencia de reconocimiento de área,
diligencia que según la persona que atendió la visita fue realizada en la fecha programada. Así las
cosas, a la fecha la ANM no ha emitido respuesta de fondo a través de acto administrativo sobre la
negación o aceptación del mencionado amparo administrativo, así como los responsables de dicha
explotación. Por lo cual esta corporación desconoce los responsables de la explotación ilegal.
6.3. Se determinaron 5 actividades evaluables, impuestas mediante Resolución No. 1240 del 19 de
diciembre de 2005, por medio de la cual se otorga una Licencia Ambiental, de la cual se determinó
el incumplimiento total del 40%, el cumplimiento parcial del 40% y el cumplimiento total del 20% de
los requerimientos.
6.4. Se determinaron 3 actividades evaluables, impuestas mediante Auto No. 253 del 23 de abril de
2008, por medio del cual se hace un seguimiento a la Resolución No. 1240 del 19 de diciembre de
2005, en la cual se determinó un cumplimiento parcial de los requerimientos realizados.
6.5. Se determinaron 5 actividades evaluables, impuestas mediante Auto No. 0406 del 24 de marzo
de 2011, por medio del cual se hacen unos requerimientos y se toman otras determinaciones,
determinándose un cumplimiento parcial del 60% y un incumplimiento del 40% de la totalidad de
las obligaciones impuestas.
6.6. Se determinó una actividad evaluable, impuesta mediante Auto No. 2271 del 07 de septiembre
de 2012, por medio del cual se hacen unos requerimientos, determinándose un cumplimiento del
100% de dicha obligación.
6.7. Se determinaron 9 actividades evaluables, impuestas mediante Resolución No. 405 del 13 de
febrero de 2015, por medio del cual se ordena levantar una medida preventiva y se toman otras
determinaciones, estableciendo un cumplimiento parcial del 44,5%, un incumplimiento del 44.5% y
un cumplimiento del 11% de la totalidad de las obligaciones impuestas.
6.8. Se determinó una actividad evaluable, impuesta mediante Resolución No. 4223 del 12 de
diciembre de 2019, por medio del cual se resuelve una solicitud de modificación de una licencia
ambiental y se toman otras determinaciones, determinándose un incumplimiento del 100% de la
totalidad de las obligaciones impuestas.

7.REQUERIMIENTOS
Con fundamento en la normatividad vigente y en lo conceptuado y/o concluido en el ítem anterior
con ocasión al seguimiento y control realizado a la Licencia Ambiental otorgada mediante
Resolución No. 1240 del 19 de Diciembre de 2005, para la explotación de caolín en un área
localizada en la vereda Pirgua en jurisdicción del municipio de Tunja y amparado bajo el contrato
de concesión minera No. 0931-15 de MINERCOL, se determina técnica y ambientalmente viable
requerir al señor GUILLERMO ALEXANDER CARREÑO DIAZ, en calidad de representante legal
de la empresa ALFAGRES S.A., lo siguiente:
7.1. Los próximos informes de Cumplimiento Ambiental, en cumplimiento del artículo Décimo de la
Resolución No. 1240 del 19 de diciembre de 2005, se presenten durante los 3 primeros meses de
cada año, siguiendo los lineamientos establecidos en el Apéndice I. Informes de Cumplimiento
Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del
Medio Ambiente y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el año 2002. El informe y los anexos deben
imprimirse por las dos caras de la hoja.
7.2. En el Informe de Cumplimiento Ambiental que se presente una vez se reinicien las actividades
de explotación, presente soportes con su respectivo registro fotográfico planos y georreferenciación
de la ejecución de las siguientes actividades:
•

Realizar la explotación mecánica en todo el frente de explotación, de tal manera, que
permita perfilar terrazas descendentes con la altura y pendientes adecuadas.
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Perfilar y construir las zanjas de coronación y canales perimetrales en el frente de
explotación, para tener control total de las aguas de escorrentía.
Luego de construidas las zanjas de coronación y canales perimetrales del frente de
explotación, estos se deben conectar con el sistema de cunetas y sedimentadores,
existentes en el resto del proyecto minero.

7.3. Requerir por tercera vez para que, en el término de 4 meses contados a partir de la
ejecutoria del acto administrativo que acoja el presente concepto, inicie el trámite para la
modificación de la Licencia Ambiental a fin de incluir:
7.3.1. El permiso de vertimientos de aguas residuales industriales del proyecto, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, compilado por el Decreto 1076 de 2015
en su artículo 2.2.3.3.5.1.
7.3.2. El permiso de emisiones atmosféricas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 73 del
Capítulo VII del Decreto 948 de 1995 el cual fue compilado por el Decreto 1076 de 2015 en su
artículo 2.2.5.1.7.2, sobre los permisos de emisiones para fuentes fijas en proyectos de minería
a cielo abierto.
7.3.3. El planeamiento minero ejecutado, toda vez que no es congruente con el método de
explotación planteado en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado. (Requerido mediante el
artículo tercero de la Resolución 0405 del 13 de febrero de 2015).
7.4.Recordar al titular que aun cuando el proyecto de explotación está inactivo, debe dar cabal
cumplimiento a las obligaciones establecidas mediante actos administrativos en el marco de la
Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución No. 1240 del 19 de diciembre de 2005,
por lo tanto es obligación del titular minero, continuar con las actividades de implementación
del Plan de Manejo Ambiental, realizando mantenimiento preventivo y correctivo de las obras
de mitigación, prevención y compensación de impactos ambientales.
7.5.Se recomienda a la parte jurídica de Seguimiento y Control reevaluar el artículo Primero la
Resolución 454 del 24 de abril de 2006, por medio del cual se resuelve modificar parcialmente
el artículo Décimo Séptimo de la Resolución No. 1240 del 19 de diciembre de 2005, el cual
quedará así: “Artículo Décimo Séptimo: Eximir al titular de la licencia ambiental, de adquirir
póliza de cumplimiento o garantía bancaria, a favor de esta corporación, en virtud a que la
misma ya fue constituida dentro del contrato de concesión minera N° 0931-15, celebrado con
MINERCOL.”, toda vez que se desconoce si la póliza constituida con la Agencia Nacional de
Minería cobija actividades de restauración del suelo. Si se define que no cubre dichas
actividades, se debe requerir nuevamente una póliza de garantía.
8. RECOMENDACIONES PARA CORPOBOYACÁ
8.1. Desde la parte técnica se recomienda remitir el presente concepto al grupo de infracciones
ambientales para que tomen las decisiones a que haya lugar, en el marco de la Ley 1333 de
2009, con respecto a lo siguiente:
8.1.1. De la evaluación del Plan de Manejo Ambiental se obtuvo el INCUMPLIMIENTO del 80%
de las actividades técnicas y un cumplimiento parcial del 13.34% de las actividades, lo cual
evidencia la inadecuada implementación y ejecución del Plan de Manejo Ambiental aprobado
por esta Corporación.
8.1.2. Reiterado incumplimiento de los artículos Segundo y Décimo Segundo de la Resolución
No. 1240 del 19 de diciembre de 2005, artículo Segundo del Auto No. 0406 del 24 de marzo de
2011 y artículo Cuarto de la Resolución No. 4223 del 12 de diciembre de 2019.
8.1.3. Cumplimiento Parcial de los artículos Quinto y Décimo de la Resolución No. 1240 del 19
de diciembre de 2005, Primero del Auto No. 253 del 23 de abril de 2008, Primero del Auto No.
406 del 24 de marzo de 2011 y Tercero de la Resolución No. 405 del 13 de febrero de 2015.
8.1.4. Se evidenció un frente de explotación ilegal del cual se desconoce el responsable. El
titular presentó soportes de solicitud de amparo administrativo en contra de indeterminados, de
lo cual la Agencia Nacional de Minería no ha emitido una decisión. Se deja a consideración de
la parte jurídica iniciar una indagación preliminar para determinar el responsable de dicha
explotación.
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8.1.5. El proyecto no cuenta con permiso de vertimientos ni de emisiones atmosféricas,
permisos que han sido requeridos con anterioridad.
(…)”
FUNDAMENTO LEGAL

FUNDAMENTOS LEGALES
La Constitución Política de Colombia en el Capítulo Tercero del Título Segundo denominado “De
los derechos, las garantías y los deberes”, incluyó los derechos colectivos y del ambiente, o
también llamados derechos de tercera generación, con el fin de regular la preservación del
ambiente y de sus recursos naturales, comprendiendo el deber que tienen el Estado y sus
ciudadanos de realizar todas las acciones para protegerlo, e implementar aquellas que sean
necesarias para mitigar el impacto que genera la actividad antrópica sobre el entorno natural.
En relación con la protección del medio ambiente, contiene entre otras disposiciones, la Carta
Constitucional que es obligación del Estado y de las personas, proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación (Art. 8º); en el mismo sentido, se señala que es deber de la persona y del
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano (Art. 95); y establece adicionalmente, la Carta Constitucional que todas las
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y
fomentar la educación para el logro de estos fines (Art. 79). Así mismo, le corresponde al Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, previniendo y controlando los factores de
deterioro ambiental, imponiendo sanciones legales y exigiendo la reparación de los daños
causados (Art. 80).
El Artículo 209 de la Carta Magna establece: “La función administrativa está al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones”.
En cumplimiento de lo anterior, la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente, hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reordenó el Sector Público encargado de la gestión
y conservación del ambiente y los recursos naturales renovables, organizó el Sistema Nacional
Ambiental -SINA- y se dictaron otras disposiciones. Es importante señalar, que de acuerdo con lo
establecido en el inciso segundo del Artículo 107, de la Ley 99 de 1993, las normas ambientales
son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las
autoridades o por los particulares.
Que el 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.”
Así mismo, la Ley 1333 de 2009, mediante la cual se estableció el procedimiento sancionatorio
ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria, establece en su Artículo 5° que además de
la causación de un daño ambiental, se considera infracción ambiental toda acción u omisión que
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables
(Decreto-Ley 2811 de 1974), en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

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

Continuación Resolución No. 936 del 25 de junio de 2020

página 34

Mediante el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente, incluido lo referente al Título VIII de la Ley 99 de 1993, sobre
licencias ambientales.
COMPETENCIA DE LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES
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.
Señala igualmente, que, 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. (numeral 9 Art. 31 Ley 99 de 1993).
Que en virtud de lo anterior, 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. (numeral 11 del Artículo 31
de la Ley 99 de 1993).
Que de conformidad con lo dispuesto en la ley citada, 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. (numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1.993).
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 del Decreto 1076 de 2015, establece la competencia de las
Corporaciones Autónomas Regionales. “Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas
mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes
proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción”. (…)1. En el sector
minero la explotación minera de: b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no
metálicos: Cuando la producción proyectada de mineral sea menor a un seiscientas mil (600.000)
toneladas año/por arcillas o menor a doscientos cincuenta mil (250.000) metros cúbicos año/ para
otros materiales de construcción o para minerales industriales no metálicos.”
DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO
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A través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 el Gobierno Nacional expidió el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo objeto es compilar la
normatividad del sector Ambiente.
Mediante el referido Decreto se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias con
el objetivo de fortalecer el proceso de licenciamiento ambiental, la gestión de las autoridades
ambientales y promover la responsabilidad ambiental en aras de la protección del medio ambiente.
Que el Artículo 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, 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 1-. La autoridad ambiental que otorgó la Licencia Ambiental o estableció el Plan
de Manejo Ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a
los proyectos, obras o actividades autorizadas.”
Que de la misma manera 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
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

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

Continuación Resolución No. 936 del 25 de junio de 2020

página 36

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.”
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
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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”.
El seguimiento que efectúa la autoridad ambiental a los proyectos, obras y actividades sujetas a
licencia ambiental, se realiza teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente, los Planes de
Manejo Ambiental y las obligaciones impuestas producto del otorgamiento de la licencia ambiental,
con el propósito de prevenir la ocurrencia de impactos al medio ambiente y a los recursos
naturales.
Adicionalmente, las obligaciones impuestas en el acto administrativo por el cual se otorgó la
licencia ambiental o se estableció el plan de manejo ambiental del proyecto, según el caso, tienen
un objeto preventivo y están dirigidas a lograr que los Titulares , al realizar su actividad económica
adecuen 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
Dicha gestión de seguimiento y control, permite a la Autoridad Ambiental conocer el estado de
cumplimiento de las obligaciones a cargo del titular del instrumento de manejo y control ambiental,
y actos administrativos expedidos en razón del proyecto, lo que conlleva a efectuar los
requerimientos a que haya lugar.
FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL
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).”
De igual manera 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
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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 entonces, Corpoboyacá a realizar el análisis del Concepto Técnico No. SLA-0023/20 del 2
de junio de 2020, que se acoge en el presente acto administrativo, mediante el cual se realizó
control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Resolución No. 1240 del
19 de diciembre de 2005, modificada por la No. 454 del 24 de abril de 2006, (artículo décimo
séptimo de la Resolución No. 1240 del 19 de diciembre de 2005),en virtud de la cual, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, otorga Licencia Ambiental para la
explotación técnica y explotación económica de materiales de construcción ( caolín), en un área
localizada en la vereda Pirgua en jurisdicción del municipio de Tunja, amparada por el Contrato de
Concesión Minera No. 0931-15 de Minercol y a las demás disposiciones establecidas en los actos
administrativos y la información presentada por el Titular Minero y que obra en el expediente
OOLA-0032/05.
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.
Analizado el concepto técnico referido en el párrafo anterior, se evidencia que el área técnica en
cuanto al estado del proyecto minero determinó:
Evaluación de la Resolución No. 1240 del 19 de diciembre de 2005, por medio de la cual se
otorga una licencia ambiental:
“(…) Artículo segundo: Debe cumplir de manera estricta con las medidas de prevención, mitigación,
control, compensación y corrección propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental evaluado por la
Corporación…De la evaluación del Plan de Manejo Ambiental en el numeral 5.1.1. del presente
concepto se determinó un incumplimiento de este requerimiento,” refiriendo con exactitud la
evaluación de avance de cada una de las medidas de manejo ambiental, así:
Ficha No. 1 Manejo de Aguas Lluvias y control de erosión: Se establece un cumplimiento parcial.
Ficha No. 2 Manejo de Adecuación Morfológica: Se establece un NO cumplimiento.
Ficha No. 3 Manejo de Aguas residuales Domesticas: No Aplica.
Ficha No. 4 Manejo de Cuerpos de Agua: No Aplica.
Ficha No. 5 Manejo de Control Atmosférico: Se establece un NO cumplimiento, en algunas de las
actividades, no se presentan actividades que evidencien el cumplimiento de este requerimiento;
solo figura un cumplimiento parcial, frente al mantenimiento periódico de vías de acceso, evitando
deterioro de la capa de afirmado, el levantamiento de material particulado y el empozamiento de
aguas de escorrentía.
Ficha No. 6 Manejo de Vías: Se establece un cumplimiento parcial, dejando la salvedad frente a la
aplicación de la Resolución No. 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente, toda vez que no se
evidenció cargue y transporte de material debido a que el proyecto se encuentra inactivo,
Ficha No. 7 Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos. Se establece un NO cumplimiento.
Ficha No. 8 Manejo de Fauna y Flora: Se establece un NO cumplimiento.
Ficha No. 9 Programas de Gestión Social: Se establece un NO cumplimiento.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

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

Continuación Resolución No. 936 del 25 de junio de 2020

página 39

Ficha No. 10 Manejo Paisajístico: Se establece un NO cumplimiento, dejando la salvedad, que
corresponde a que no se evidencia que las arborizaciones hechas hayan resultado eficientes, ni se
evidencio la delimitación del área de explotación, como tampoco se reportaron en los informes de
cumplimiento ambiental la siembra de 300 árboles con los aspectos técnicos aprobados por la
Entidad.
Ficha No. 11 Plan de Recuperación: Esta actividad no aplica, ya que la actividad se encuentra
inactiva y no se encuentra en etapa de cierre y abandono.
Conforme todo lo anterior, en el concepto técnico en cita, se procede a cuantificar y ponderar las
actividades aprobadas en el Plan de Manejo Ambiental y que son evaluables en este seguimiento,
por tanto, no se tienen en cuenta las actividades denominadas No Aplica (8) y No evidenciable (2).
Tabla 5. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.
Tipo de actividades Técnicas
Cumplimiento
Número
Porcentaje
2
6.66%.
Actividades Cumplidas
Actividades Incumplidas
Actividades Cumplidas Parcialmente
Total Actividades Técnicas evaluables en el
PMA

24

80%

4

13.34%

30

100%

Por lo tanto: “De la evaluación del Plan de Manejo Ambiental se obtuvo el INCUMPLIMIENTO
del 80% de las actividades técnicas y un cumplimiento parcial del 13.34% de las actividades,
siendo únicamente el 6.66% las actividades ejecutadas en su totalidad, lo cual evidencia la
inadecuada implementación y ejecución del Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta
Corporación. “(s y n f d t)
Evaluación Plan de Seguimiento y Monitoreo:
A continuación, se cuantifica y pondera las actividades aprobadas en el PMA respecto al Plan de
Seguimiento y Monitoreo y que son evaluables en este seguimiento, por tanto, no se tienen en
cuenta las actividades denominadas No Aplica (2).
Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Seguimiento y Monitoreo.
Tipo de actividades Técnicas
Número
Porcentaje
Cumplimiento
0
0
Actividades Cumplidas
2
100%
Actividades Incumplidas
0
0
Actividades Cumplidas Parcialmente
Total Actividades Técnicas evaluables en
2
100%
el PMA
Así las cosas, de la evaluación de las actividades concernientes al Plan de Monitoreo y
Seguimiento aprobadas en el Plan de Manejo Ambiental se obtuvo el “INCUMPLIMIENTO del
100%, lo cual evidencia que no se está ejecutando e implementando el plan de Monitoreo y
seguimiento aprobado en el Plan de Manejo de esta Corporación. “(s y n f d t)
Nota. No se evalúa el Plan de Contingencia considerando que la empresa no ha reportado ningún
incidente que requiera de la ejecución y aplicación de dicho documento.
Evaluación Auto No. 253 del 23 de abril de 2008, por medio del cual se hace un seguimiento a
la Resolución No. 1240 del 19 de diciembre de 2005.
Frente a lo ordenado en el artículo primero; no es evidenciable para la Entidad, ya que se observó la
ausencia de obras para el control de las aguas de escorrentía en los frentes de explotación,
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provocando problemas de erosión, generando cárcavas; observando igualmente, pese a la existencia
de canales perimetrales y sedimentares, no se encuentran en debida forma; en lo referente a las
actividades de reforestación, no se encontraron soportes que evidencien el cumplimiento del
requerimiento, ni evidencia de la reforestación realizada, pese a la salvedad descrita dentro del
concepto; Frente a la presentación del informe anual de avance de resultados de la gestión e
implementación de las obras y medidas de control ambiental contempladas en el plan de manejo
ambiental, se observó un cumplimiento parcial al total de los requerimientos ordenados por la
entidad.
Evaluación Auto No. 0406 del 24 de marzo de 2011, por medio del cual se hacen unos
requerimientos y se toman otras determinaciones.
Frente a lo ordenado en el artículo primero, se observa un NO CUMPLIMIENTO en el mantenimiento
periódico a las obras de manejo y control de aguas de escorrentía a las obras de manejo y control de
aguas de escorrentía como lo de zanjas de coronación canales perimetrales y pocetas de
sedimentación, puesto que se encuentran colmatadas por material de arrastre; en los demás
requerimientos, se observa un cumplimiento parcial.
Ahora bien, en el artículo segundo, se observa un NO CUMPLIMIENTO frente a la obligación de
presentar los informes del plan de manejo ambiental correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010,
respectivamente,
Evaluación Auto No. 2271 del 7 de septiembre de 2012, por medio del cual se hacen unos
requerimientos.
Frente a las obligaciones impuestas en el artículo tercero, encontramos, un NO CUMPLIMIENTO en
algunas de las actividades, tales como la realización de obras para el manejo y conducción de las
aguas lluvias y de escorrentía que fluyen por la cárcava que colinda entre el aeropuerto y el área del
título minero, esto con el fin de evitar que se continúe erosionando el área y llegue a afectarse el
aeropuerto de Tunja; De la misma manera, frente al requerimiento para que presente la solicitud de
modificación de la licencia ambiental teniendo en cuenta que el método de explotación planteado en
el Estudio de Impacto Ambiental aprobado no es congruente con el que se lleva a cabo en la
actualidad en el proyecto minero, además, esta modificación debe tener en cuenta lo establecido en
el Decreto 2820 de 2010, para la inclusión del permiso de vertimientos según lo indicado en el
Decreto 3930 del 2010; El mismo incumplimiento se observa frente a la obligación de implementar por
lo menos tres señalizaciones informativas de uso obligatorias de las carpas en los vehículos,
velocidad, prohibición de pitos y cornetas. Un cumplimiento parcial, frente a las demás actividades del
auto, referentes al cerramiento perimetral del área de acopio, del polígono del patio de acopio
mediante cercas vivas y adecuación del terreno donde descansaran las pilas.
Evaluación Auto No. 0405 del 13 de febrero de 2015, por medio del cual se ordena levantar una
medida preventiva y se toman otras determinaciones.
Frente al requerimiento planteado para realizar actividades citadas previamente como requerimientos,
entrega del concepto No. EAM-043/2014, del 26 de agosto de 2014, se encuentra que hay un NO
CUMPLIMIENTO de alguna de las actividades.
Evaluación Resolución No. 4223 del 12 de diciembre de 2019, por medio de la cual se resuelve
una solicitud de modificación de licencia ambiental y se toman otras determinaciones.
Una vez revisado el expediente no se encontró solicitud de modificación de licencia ambiental a fin de
incluir permiso de vertimientos y emisiones atmosféricas Por lo anterior se determina un
incumplimiento a este requerimiento.
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. 1240 del 19
de diciembre de 2005, por medio del cual se otorga la licencia ambiental, modificada parcialmente por
la Resolución No. 454 del 24 de abril de 2006, Auto No. 253 del 23 de abril de 2008, por medio de la
cual se hace un seguimiento, Auto No. 0406 del 24 de marzo de 2011, por medio del cual se hacen
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unos requerimientos, Auto No. 2271 del 7 de septiembre de 2012, por medio del cual se hacen unos
requerimientos, Resolución No. 0405 del 13 de febrero de 2015, por medio del cual se ordena
levantar una medida preventiva y se toman otras determinaciones, Resolución No. 4223 del 12 de
diciembre de 2019, por medio de la cual se resuelve una solicitud de modificación de licencia
ambiental , respectivamente, arrojan unos resultados, los cuales son objeto de la presente decisión
administrativa, así: “De la evaluación del Plan de Manejo Ambiental se obtuvo el INCUMPLIMIENTO
del 80% de las actividades técnicas y un cumplimiento parcial del 13.34% de las actividades, siendo
únicamente el 6.6% las actividades ejecutadas en su totalidad, además se determinó el
INCUMPLIMIENTO de la totalidad de las actividades establecidas en el Plan de Monitoreo y
Seguimiento aprobado, lo cual evidencia la inadecuada implementación y ejecución del instrumento
ambiental aprobado por esta Corporación a través de la Resolución No. 1240 del 19 de diciembre de
2005, por medio de la cual se otorgó una Licencia Ambiental…
Es del caso resaltar, que se determinaron 5 actividades evaluables, impuestas mediante Resolución
No. 1240 del 19 de diciembre de 2005, por medio de la cual se otorga una Licencia Ambiental, de la
cual se determinó el incumplimiento total del 40%, el cumplimiento parcial del 40% y el cumplimiento
total del 20% de los requerimientos;
Se determinaron 3 actividades evaluables, impuestas mediante Auto No. 253 del 23 de abril de
2008, en la cual se determinó un cumplimiento parcial de los requerimientos realizados;
Se determinaron 5 actividades evaluables, impuestas mediante Auto No. 0406 del 24 de marzo de
2011, por medio del cual se hacen unos requerimientos y se toman otras determinaciones, señalando
un cumplimiento parcial del 60% y un incumplimiento del 40% de la totalidad de las obligaciones
impuestas.
Se determinó 1 actividad evaluable, impuesta mediante Auto No. 2271 del 07 de septiembre de
2012, por medio del cual se hacen unos requerimientos, determinándose un cumplimiento del 100%
de dicha obligación.
Se determinaron 9 actividades evaluables, impuestas mediante Resolución No. 405 del 13 de
febrero de 2015, por medio del cual se ordena levantar una medida preventiva y se toman otras
determinaciones, estableciendo un cumplimiento parcial del 44,5%, un incumplimiento del 44.5% y un
cumplimiento del 11% de la totalidad de las obligaciones impuestas.
Se determinó 1 actividad evaluable, impuesta mediante Resolución No. 4223 del 12 de diciembre
de 2019, por medio del cual se resuelve una solicitud de modificación de una licencia ambiental y se
toman otras determinaciones, dándose un incumplimiento del 100% de la totalidad de las
obligaciones impuestas
Así las cosas y 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, el particular 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, es por esto que una vez efectuado el
análisis técnico sobre el desarrollo del proyecto de explotación de caolín en un área localizada en la
vereda Pirgua en jurisdicción del municipio de Tunja y amparado bajo el contrato de concesión minera
No. 0931-15 de MINERCOL, se determina técnica y ambientalmente proceder esta Entidad, a acoger
el concepto técnico producto de la visita realizada y como consecuencia de ello, hacer los
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requerimientos dados en el sentido de exigir su cumplimiento tal como se indicará en la parte
resolutiva del presente acto administrativo.
Por lo anterior, es viable recordar a la empresa ALFAGRES S.A., a través de su Representante legal
o quien haga sus veces, que las obligaciones derivadas de los diferentes actos administrativos
proferidos por la Autoridad Ambiental, así como los requerimientos efectuados en razón del
seguimiento ambiental adelantado a los proyectos son de obligatorio cumplimiento, una vez estos
queden en firme, es decir no es potestativo, para que así, 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;
en consecuencia, su inobservancia en cuanto al alcance y términos de los mismos dan origen a la
apertura de las respectivas investigaciones, formulaciones de cargos e imposición de sanciones,
previo el trámite del proceso de carácter sancionatorio, estipulado en la Ley 1333 del 21 de julio de
2009.
Ahora bien, teniendo en cuenta, que en el mismo concepto se requiere por tercera vez ,para que
inicie trámite para la modificación de la licencia ambiental a fin de incluir: El permiso de
vertimientos de aguas residuales industriales del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, compilado por el Decreto 1076 de 2015 en su artículo
2.2.3.3.5.1,El permiso de emisiones atmosféricas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 73 del
Capítulo VII del Decreto 948 de 1995 el cual fue compilado por el Decreto 1076 de 2015 en su
artículo 2.2.5.1.7.2, sobre los permisos de emisiones para fuentes fijas en proyectos de minería a
cielo abierto y El planeamiento minero ejecutado, toda vez que no es congruente con el método de
explotación planteado en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado. (Requerido mediante el
artículo tercero de la Resolución 0405 del 13 de febrero de 2015),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 dichos permisos, 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”. (s y n f d t)
De la misma manera, es del caso tener presente que, 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 -0023/20, 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, frente tanto al titular minero, como a
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quienes se encuentran desarrollando la actividad sin contar con los permisos requeridos por parte
de la entidad, máxime que conforme se establece en el numeral 8 del concepto técnico que se
acoge por medio de la presente providencia, se observa : “ 8.1.1.De la evaluación del Plan de
Manejo Ambiental se obtuvo el INCUMPLIMIENTO del 80% de las actividades técnicas y un
cumplimiento parcial del 13.34% de las actividades, lo cual evidencia la inadecuada
implementación y ejecución del Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta Corporación. 8.1.2.
Reiterado incumplimiento de los artículos Segundo y Décimo Segundo de la Resolución No. 1240
del 19 de diciembre de 2005, artículo Segundo del Auto No. 0406 del 24 de marzo de 2011 y
artículo Cuarto de la Resolución No. 4223 del 12 de diciembre de 2019. 8.1.3. Cumplimiento
Parcial de los artículos Quinto y Décimo de la Resolución No. 1240 del 19 de diciembre de 2005,
Primero del Auto No. 253 del 23 de abril de 2008, Primero del Auto No. 406 del 24 de marzo de
2011 y Tercero de la Resolución No. 405 del 13 de febrero de 2015. 8.1.4. Se evidenció un frente
de explotación ilegal del cual se desconoce el responsable. El titular presentó soportes de solicitud
de amparo administrativo en contra de indeterminados, de lo cual la Agencia Nacional de Minería
no ha emitido una decisión. Se deja a consideración de la parte jurídica iniciar una indagación
preliminar para determinar el responsable de dicha explotación. 8.1. 5. El proyecto no cuenta con
permiso de vertimientos ni de emisiones atmosféricas, permisos que han sido requeridos con
anterioridad…”
Frente a lo expuesto en el numeral 6.2. del referido concepto, con respecto a la explotación ilegal y a
la figura del amparo administrativo en curso, es del caso insistir ante la Agencia Nacional de Minería,
para obtener la respuesta de fondo sobre la aceptación y / o negación del mencionado amparo, así
como los responsables de dicha explotación, para tomar las medidas pertinentes por parte de la
Entidad.
Frente a la revisión jurídica sobre el artículo décimo séptimo de la resolución No. 1240 del 19 de
diciembre de 2005, acerca de eximir al titular de la licencia ambiental de adquirir póliza de
cumplimiento o garantía bancaria a favor de esta Corporación, como quiera que ya fue constituida
dentro del contrato de concesión minero No. 0931-15, celebrado con MINERCOL, toda vez que se
desconoce si la misma cobija actividades de restauración del suelo y en caso negativo requerir dicha
póliza, es del caso, recordar que dicha decisión, fue tomada por la entidad, al proferir la resolución
No. 454 del 24 de abril de 2006, sin embargo, en aras de analizar lo pedido dentro del concepto
técnico y revisar la determinación tomada por la entidad, se elevará la consulta correspondiente,
solicitando a la entidad respectiva y a la ANM, verificar dentro del expediente, que cobija la póliza allí
adquirida y que fue objeto de aprobación por las mismas, a efectos de tomar la decisión respectiva,
dejando si la salvedad, que esta Entidad debe velar por la protección al recurso natural ( ambiente ) y
por los pasivos ambientales originados con la explotación, sobre los cuales no se dice nada dentro de
las presentes diligencias, por ende, obtenida la respuesta a las consultas, se tomará la decisión que
corresponda.
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. SLA0023/20 de fecha 2 de junio de 2020, 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.
Por último, vale la pena traer a colación, lo establecido en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley
99 de 1993, en el cual se establece que las normas ambientales son de orden público y no podrán ser
objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares.
Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales,
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el Concepto Técnico No. SLA-0023/20 de fecha 2 de junio de 2020 y
declarar que forma parte integral de este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la empresa ALFAGRES S.A identificada con Nit No.
860032550-7, a través de su Representante legal o quien haga sus veces, señor GUILLERMO
ALEXANDER CARREÑO DÍAZ, identificado con la cedula de ciudadanía número 79.524.090
expedida en Bogotá, en su calidad de titular de la licencia ambiental para la explotación técnica y
explotación económica de materiales de construcción (caolín) en un área localizada en la vereda
Pirgua en jurisdicción del municipio de Tunja y amparado bajo el contrato de concesión minera No.
0931-15 de MINERCOL, otorgada mediante la Resolución No. 1240 del 19 de diciembre de 2005,
modificada parcialmente por la Resolución No. 454 del 24 de abril de 2006,para 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-0023/20 de fecha 2 de junio de
2020:
➢

Los próximos informes de Cumplimiento Ambiental, en cumplimiento del artículo Décimo de la
Resolución No. 1240 del 19 de diciembre de 2005, se presenten durante los 3 primeros
meses de cada año, siguiendo los lineamientos establecidos en el Apéndice I. Informes de
Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado
por Ministerio del Medio Ambiente y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el año 2002. El
informe y los anexos deben imprimirse por las dos caras de la hoja.

➢

En el Informe de Cumplimiento Ambiental que se presente una vez se reinicien las
actividades de explotación, presente soportes con su respectivo registro fotográfico planos y
georreferenciación de la ejecución de las siguientes actividades:

•

Realizar la explotación mecánica en todo el frente de explotación, de tal manera, que
permita perfilar terrazas descendentes con la altura y pendientes adecuadas.
Perfilar y construir las zanjas de coronación y canales perimetrales en el frente de
explotación, para tener control total de las aguas de escorrentía.
Luego de construidas las zanjas de coronación y canales perimetrales del frente de
explotación, estos se deben conectar con el sistema de cunetas y sedimentadores,
existentes en el resto del proyecto minero.

•
•

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la empresa ALFAGRES S.A identificada con Nit No.
860032550-7, a través de su Representante legal o quien haga sus veces, señor GUILLERMO
ALEXANDER CARREÑO DÍAZ, identificado con la cedula de ciudadanía número 79.524.090
expedida en Bogotá ,en su calidad de titular de la licencia ambiental para la explotación técnica y
explotación económica de materiales de construcción (caolín), en un área localizada en la vereda
Pirgua en jurisdicción del municipio de Tunja y amparado bajo el contrato de concesión minera No.
0931-15 de MINERCOL, otorgada mediante la Resolución No. 1240 del 19 de diciembre de 2005,
modificada parcialmente por la Resolución No. 454 del 24 de abril de 2006,para que a partir de la
ejecutoria de la presente providencia, dentro del término establecido en el concepto técnico
acogido, inicie el trámite para la modificación de la Licencia Ambiental a fin de incluir:
➢
➢

➢

El permiso de vertimientos de aguas residuales industriales del proyecto, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, compilado por el Decreto
1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.3.5.1.
El permiso de emisiones atmosféricas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 73 del
Capítulo VII del Decreto 948 de 1995 el cual fue compilado por el Decreto 1076 de
2015 en su artículo 2.2.5.1.7.2, sobre los permisos de emisiones para fuentes fijas en
proyectos de minería a cielo abierto.
El planeamiento minero ejecutado, toda vez que no es congruente con el método de
explotación planteado en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado. (Requerido
mediante el artículo tercero de la Resolución 0405 del 13 de febrero de 2015).
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ARTÍCULO CUARTO: Requerir a, la empresa ALFAGRES S.A identificada con Nit No.
860032550-7, a través de su Representante legal o quien haga sus veces, señor GUILLERMO
ALEXANDER CARREÑO DÍAZ, identificado con la cedula de ciudadanía número 79.524.090
expedida en Bogotá ,en su calidad de titular de la licencia ambiental para la explotación técnica y
explotación económica de materiales de construcción (caolín), en un área localizada en la vereda
Pirgua en jurisdicción del municipio de Tunja y amparado bajo el contrato de concesión minera No.
0931-15 de MINERCOL, otorgada mediante la Resolución No. 1240 del 19 de diciembre de 2005,
modificada parcialmente por la Resolución No. 454 del 24 de abril de 2006,para que dé
cumplimiento a la siguiente obligación:
✓

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, presente la
autoliquidación de costos de operación (Formato FGR-29, parte b) del proyecto minero,
los cuales serán la base para liquidar la factura por servicios de seguimiento ambiental.
Dicha factura se le comunicará en el momento oportuno

ARTÍCULO QUINTO: Recordar a la empresa ALFAGRES S.A identificada con Nit No. 8600325507, a través de su Representante legal o quien haga sus veces, señor GUILLERMO ALEXANDER
CARREÑO DÍAZ, identificado con la cedula de ciudadanía número 79.524.090 expedida en
Bogotá, en su calidad de titular de la licencia ambiental para la explotación técnica y explotación
económica de materiales de construcción (caolín) en un área localizada en la vereda Pirgua en
jurisdicción del municipio de Tunja y amparado bajo el contrato de concesión minera No. 0931-15
de MINERCOL, otorgada mediante la Resolución No. 1240 del 19 de diciembre de 2005,
modificada parcialmente por la Resolución No. 454 del 24 de abril de 2006,que aun cuando el
proyecto de explotación está inactivo, debe dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas
mediante actos administrativos en el marco de la Licencia Ambiental otorgada, por lo tanto es
obligación del titular minero, continuar con las actividades de implementación del Plan de Manejo
Ambiental, realizando mantenimiento preventivo y correctivo de las obras de mitigación, prevención
y compensación de impactos ambientales.
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la empresa ALFAGRES S.A identificada con Nit No. 860032550-7, a
través de su Representante legal o quien haga sus veces, señor GUILLERMO ALEXANDER
CARREÑO DÍAZ, identificado con la cedula de ciudadanía número 79.524.090 expedida en Bogotá,
en su calidad de titular de la licencia ambiental para la explotación técnica y explotación económica
de materiales de construcción (caolín) en un área localizada en la vereda Pirgua en jurisdicción del
municipio de Tunja y amparado bajo el contrato de concesión minera No. 0931-15 de MINERCOL,
otorgada mediante la Resolución No. 1240 del 19 de diciembre de 2005, modificada parcialmente por
la Resolución No. 454 del 24 de abril de 2006,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 SEPTIMO: Informar a la empresa ALFAGRES S.A identificada con Nit No. 860032550-7,
a través de su Representante legal o quien haga sus veces, señor GUILLERMO ALEXANDER
CARREÑO DÍAZ, identificado con la cedula de ciudadanía número 79.524.090 expedida en Bogotá,
en su calidad de titular de la licencia ambiental para la explotación técnica y explotación económica
de materiales de construcción (caolín) en un área localizada en la vereda Pirgua en jurisdicción del
municipio de Tunja y amparado bajo el contrato de concesión minera No. 0931-15 de MINERCOL
otorgada mediante la Resolución No. 1240 del 19 de diciembre de 2005, modificada parcialmente por
la Resolución No. 454 del 24 de abril de 2006,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 OCTAVO: Notifíquese a la empresa ALFAGRES S.A identificada con Nit No.
860032550-7, a través de su Representante legal o quien haga sus veces, señor GUILLERMO
ALEXANDER CARREÑO DÍAZ, identificado con la cedula de ciudadanía número 79.524.090
expedida en Bogotá, en su calidad de titular de la licencia ambiental para la explotación técnica y
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explotación económica de materiales de construcción (caolín) en un área localizada en la vereda
Pirgua en jurisdicción del municipio de Tunja y amparado bajo el contrato de concesión minera No.
0931-15 de MINERCOL, a través de su Representante legal o quien haga sus veces, otorgada
mediante la Resolución No. 1240 del 19 de diciembre de 2005, modificada parcialmente por la
Resolución No. 454 del 24 de abril de 2006,en la dirección postal que figura dentro del expediente:
Av. Caracas No. 35-55 de la ciudad Bogotá, Autopista Sur Kilómetro 13 Soacha – Cundinamarca,
Correo electrónico alexander.carreno@alfa.com.co
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, de
no ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma y Decreto 491
de 2020 en lo pertinente.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente OOLA-0032/05, 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 NOVENO: Hecho lo anterior remítase copia del concepto técnico No. SLA-0023/20 de
fecha 2 de junio de 2020, 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 y lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO DÉCIMO: Hecho lo anterior y como quiera que en la visita de seguimiento y control se
evidencio una explotación ilegal, de la cual el titular presentó soportes de solicitud de amparo
administrativo ante la autoridad minera y que Agencia Nacional de Minería ha emitido el Auto PARN
No. 1913 del 21 de 29 de noviembre de 2019, en el cual se admitió la solicitud de amparo
administrativo No. 074-2019 y el Auto PARN No. 0164 del 23 de enero de 2020, donde manifestó que
por situaciones de logística en la contratación de transporte para la realización de diligencias de
amparos administrativos, se pospuso la fecha para el día 14 de febrero de 2020 para la realización de
la diligencia de reconocimiento de área, solicítese comedidamente a la ANM emitir respuesta de
fondo a través de acto administrativo sobre la negación o aceptación del mencionado amparo
administrativo, así como los responsables de dicha explotación, a fin de tomar las medidas legales
pertinentes por parte de la Entidad.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Hecho lo anterior y como quiera que en la visita de seguimiento y
control se establece la revisión jurídica sobre el artículo décimo séptimo de la resolución No. 1240 del
19 de diciembre de 2005, acerca de eximir al titular de la licencia ambiental de adquirir póliza de
cumplimiento o garantía bancaria a favor de esta Corporación, como quiera que ya fue constituida
dentro del contrato de concesión minero No. 0931-15, celebrado con MINERCOL, toda vez que se
desconoce si la misma cobija actividades de restauración del suelo y en caso negativo requerir dicha
póliza, es del caso, solicitar a la empresa correspondiente aseguradora y a la ANM, verificar dentro
del expediente minero, que cobija la misma y que fue aprobado por esas entidades respectivamente,
a efectos de tomar la decisión respectiva conforme se plantea en el concepto técnico referido.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín oficial de la Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición
ante la Subdirección de 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
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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:
Revisó :
Archivo:

Ángela Franco T.
Diego Francisco Sánchez Pérez.
Resolución- Licencia Ambiental OOLA-0032/05.
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RESOLUCIÓN No. 940
(26 DE JUNIO 2020)
Por medio del cual se evalúa un Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 1539 del 13 de junio del 2012, CORPOBOYACÁ reglamentó el uso del
recurso hídrico de las corrientes pertenecientes a las microcuencas Los Pozos, Hatolaguna, Olarte
y Tobal, afluentes del Lago de Tota y las derivaciones del mismo a través de motores eléctricos u
otros combustibles, y otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO DE
AQUITANIA, identificado con NIT. 800077545-5, en un caudal de 8,65 L.P.S. para consumo
doméstico de 6511 habitantes a derivar de la fuente hídrica denominada “Quebrada El Machito” y
el mismo caudal y uso a derivar del Lago de Tota.
Que mediante Auto 1650 del 31 de julio de 2014, se realiza seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la Resolución 1539 del 13 de junio de 2012, previéndose entre otros
aspectos lo siguiente:
“ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al MUNICIPIO DE AQUITANIA identificado con NIT
800.077.545-5, para que en el término de quince (15) días contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo, allegue a CORPOBOYACÁ el Programa de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua, de conformidad con lo establecido en la Ley 373 de
1997.”
Que mediante Auto 0345 del 25 de marzo de 2015 se realiza seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones adquiridas mediante Resolución 1539 del 13 de junio de 2012, disponiendo, lo
siguiente:
“ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al MUNICIPIO DE AQUITANIA identificado con NIT
800.077.545-5, para que en el término de quince (15) días contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo, allegue a CORPOBOYACÁ el Programa de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua, de conformidad con lo establecido en la Ley 373 de
1997.”
Que a través del radicado 008013 del 25 de mayo del 2017 la Alcaldía de Aquitania presenta por
primera vez el Programa de Uso eficiente y Ahorro del Agua del perímetro urbano del municipio.
Que mediante Resolución 3653 del 14 de septiembre de 2017, se ordena la acumulación de un
expediente y se ordena lo siguiente:
“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la acumulación del expediente RECA-0038/14 y el
Expediente RECA-0068/14, debiendo surtirse las actuaciones pertinentes en el último de
ellos, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificado con NIT 8000775455, debe dar cumplimiento a todas las obligaciones esgrimidas en los actos administrativos y
requerimientos contenidos en el expediente RECA-0068/14.”
Que con el Concepto técnico OH-0340 SILAMC, se determina que el PUEAA presentado por el
municipio de Aquitania para el perímetro urbano, no contiene la información suficiente para ser
aprobado
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Que mediante radicado 021130 de fecha 28 de noviembre del 2019, la empresa BioAgua presentó
el documento ajustado correspondiente a Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA).
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite el concepto técnico OH-1301/19 SILAMC del 26 de diciembre de 2019, el cual hace
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los
siguientes términos:
(…)
6. CONCEPTO TÉCNICO:
6.1 De acuerdo a la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado el día 28 de Noviembre de 2019,
mediante radicado No. 021130 por el MUNICIPIO DE AQUITANIA, mediante la empresa consultora BioAgua
S.A.S., con fundamento a lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los
requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias, términos de referencia y
articulado para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 1539 del 13 de Junio
de 2012 por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales se considera que desde el
punto de vista técnico ambiental, el documento NO contiene la información suficiente para ser aprobado.
6.2 El Municipio de Aquitania identificado con Nit. No. 800.077.545-5, a través de su representante legal, debe
allegar a CORPOBOYACÁ, el documento en medio físico y magnético, con las respectivas correcciones
solicitadas en la evaluación del PUEAA en su componente de observaciones.
6.3 Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la Resolución No. 1539 del 13
de junio del 2012 “Por medio de la cual se otorga una concesión de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones”, que cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento,
deberán ser ajustadas en el presente estudio.
(…)

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la
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implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso,
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: “a) La
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato”.
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: “Serán causales de
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a.
b.

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a.
b.

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico OH-1301/19 del 26 de diciembre de 2019,
esta Corporación no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
presentado por el MUNICIPIO DE AQUITANIA, al no cumplir a cabalidad con los requerimientos
especificados en la Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias, términos de referencia y por
ende, la documentación NO contiene la información suficiente para ser aprobado.
Que, en virtud de lo anterior, se considera pertinente requerir al MUNICIPIO DE AQUITANIA
identificado con NIT. 800.077.545-5, para que realice las respectivas correcciones al Programa de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua y lo allegue nuevamente a la Corporación para su respectiva
evaluación y aprobación.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado
por el MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificado con NIT 800.077.545-5, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: Requerir al MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificado con NIT
800.077.545-5, para que en un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la firmeza
del presente acto administrativo, allegue a la Corporación nuevamente en medio físico y
magnético, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con las correcciones y
recomendaciones establecidas en el concepto técnico OH-1301/19 del 26 de diciembre de 2019,
y los requerimientos de la Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias, para proceder a la
evaluación del mismo por parte de la Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la concesión que la evaluación realizada a través del
concepto técnico OH-1301/19 del 26 de diciembre de 2019, aplica para las condiciones de la
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la Resolución 1539 del 13 de junio de 2012,
por lo tanto, cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento,
deberán ser ajustadas en la información a presentar.
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento de lo
dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente acto administrativo y entréguesele copia íntegra y
legible del concepto técnico OH-1301/19 del 26 de diciembre de 2019, al MUNICIPIO DE
AQUITANIA, identificado con NIT. 800.077.545-5, a través de su representante legal, mediante el
correo electrónico alcaldia@aquitania-boyaca.gov.co teléfono 7794118.
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación a.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA NATALIA VASQUEZ DÍAZ
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

Proyecto: Eduar Alejandro Piña Camargo.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivado en: RESOLUCIONES – Concesión de Agua por Reglamentación - RECA-0068/14.
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RESOLUCIÓN No.
(948 del 30 de junio de 2020)

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
De acuerdo a lo establecido en el Concepto Técnico No. CTO-0080/20 del 5 de junio de
2020, los hechos que dan lugar al presente acto administrativo, son los siguientes:
Que mediante el radicado No. 006458 del 27 de abril de 2020, se solicita visita técnica a
lote en donde procesan vísceras de la empresa piscícola REMAR Ltda., ubicada en vereda
de Guaquira, sector El Pantano, en jurisdicción del municipio de Tota.
Que en virtud de lo anterior, los funcionarios designados por la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, expidieron el Concepto
Técnico CTO-0080/20 del 5 de junio de 2020, el cual estableció lo siguiente:
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO:
Foto No.1

Reservorio residuos líquidos
Fuente: CORPOBOYACA, 2020
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Foto No.2

Residuos líquidos
Fuente: CORPOBOYACA, 2020

Foto No.3

Punto de vertimiento
Fuente: CORPOBOYACA, 2020
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Foto No.4

Punto de vertimiento
Fuente: CORPOBOYACA, 2020

Foto No.5

Caseta de ensilado de vísceras
Fuente: CORPOBOYACA, 2020
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Foto No.6

Caseta de ensilado de vísceras
Fuente: CORPOBOYACA, 2020

5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA Y/O RESPUESTA A ACTO
ADMINISTRATIVO OBJETO DE VISITA:
En la visita técnica al predio, donde se ubica la planta de almacenamiento y tratamiento
de residuos sólidos y líquidos generados en la actividad piscícola, de propiedad de la
empresa Piscifactoría Remar S.A.S., se observó tanques para el almacenamiento
temporal de residuos líquidos generados en las jaulas del cultivo de truchas arco iris
ubicadas en el Lago de Tota. Estos residuos líquidos son vertidos al suelo dentro de un
reservorio, además se observó infraestructura donde se realiza compostaje con
residuos sólidos generados en la planta de sacrificio y mortandad de la empresa en
mención.
En el área donde se encuentra la infraestructura para el tratamiento de residuos sólidos
y líquidos de la planta de sacrificio y cultivo de truchas arco iris, se percibió olor ofensivo
inherente a estos procesos. Es de resaltar que las aguas provenientes de la planta de
almacenamiento y tratamiento implementado por la empresa Piscifactoría Remar
S.A.S., son vertida al suelo sin un tratamiento técnico previo y sin contar con el permiso
de vertimientos debidamente otorgado por Corpoboyacá.
La empresa en mención aduce que mediante oficio con Radicado en Corpoboyacá
No.001386 del 28 de enero de 2020, se está tramitando la Concesión de aguas
residuales para rehúso, el cual estaría amparando la actividad descrita a lo largo del
presente concepto técnico.
En el área destinada para compostaje, el proceso inicia con la llegada en vehículos de
mortandad de peces, huesos y viseras, almacenadas en canecas de 55 galones,
provenientes de las empresas Piscitota S.A., Acuatrucha LTDA y Remar S.A.S, según
manifiesta el señor Javier Santos, delegado de la empresa Remar S.A.S, para atender
la visita.
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El área dispuesta para el compostaje está cubierta, y encerrada con plástico en
evidente mal estado, constituida por 1 pila construida en mampostería (ladrillo y
pañete), la cual se encuentra dividida en tres secciones. Los residuos son mezclados
con aserrín, cascarilla de arroz y cubiertos con cal agrícola, del cual se desprende olor
característico de la oxidación de la materia orgánica con alta intensidad, al igual que
presencia de gran cantidad de vectores, para lo cual según lo acotado por dos personas
trabajadoras de la empresa Remar S.A.S., esta mezcla es fumigada con Lorsban y
Creolina, lo cual atenúa el olor, así mismo del proceso se genera lixiviados, que son
conducidos junto con las aguas decantadas provenientes de las jaulas de los cultivos
de trucha, por canales y manguera hacia un reservorio para riego de cultivos.

Se aclara que este material no es caracterizado, ni cuentan con procedimientos que
permitan controlar los olores, tiempos, ni cantidades. Así mismo, no es gestionado
finalmente en forma adecuada, pues su destino está asociado a prácticas
complementarias de fertilización de cultivos pertenecientes a agricultores cercanos a la
empresa, sin contar con los registros de producción y comercialización por parte del
Instituto Colombiano Agropecuario - ICA.
También es importante mencionar la información referente al uso de suelo, para lo cual
se realizó la indagación en el Acuerdo No. 019 de 2015, por el cual se establece el
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Tota, en donde se encontró la
siguiente información que aplica al predio donde se encuentra la planta de
almacenamiento y tratamiento, de propiedad de la empresa Piscifactoría Remar S.A.S.,
objeto de la queja:

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

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales
Continuación Resolución No. _____948 del 30 de junio de 2020_ Página 6
Artículo 103. Agropecuario semi mecanizado - semi intensivo (AGSI).
Son aquellas áreas con suelos de mediana capacidad agrologica caracterizados
por un relieve de plano a moderadamente ondulado, profundidad efectiva de
superficial a moderadamente profunda, con sensibilidad a la erosión, pero
pueden permitir mecanización controlada o uso semi-extensivo, se desarrollan
las actividades de pastoreo y cultivo.
Se encuentra localizada en las veredas de Tota, Toquecha, Guaquira y la Puerta
con una extensión superficiaria de 1.168,87 Ha, delimitadas en el mapa CR-03
uso recomendado del suelo rural.
Para estas áreas se establece el siguiente régimen de usos:
Uso principal: Agropecuario tradicional a semi – mecanizado y forestal. Se debe
dedicar como mínimo el 15% del predio para el establecimiento de corredores
ecológicos mediante plantaciones de especies nativas.
Uso compatible: Vivienda campesina, construcciones de establecimiento
institucionales de tipo rural, granjas avícolas y cuniculas.
Uso Restringido: Cultivos bajo invernadero, granjas porcinas, vías de
comunicación y actividades agroindustriales.
Uso prohibido: Urbanos, parcelaciones para vivienda campestre e industria.
6. CONCEPTO TECNICO:
El presunto infractor es la empresa PISCIFACTORIA REMAR S.A.S., identificada con
NIT. 890.706.999-2, representada legalmente por el señor Sebastián Sánchez Polanco,
con cedula de ciudadanía No. 1.110.457.528, cuya dirección de notificaciones es: Calle
22 A No. 22 - 72 de Bogotá D.C., y numero de contacto 3173717249.
El predio donde se ubica la planta de almacenamiento de residuos sólidos y líquidos
propiedad de la empresa PISCIFACTORIA REMAR S.A.S., en la Vereda Guaquira, se
encuentra en las siguientes coordenadas:
0

Este

Norte

msnm

01
02
03

72°57’06,7’’
72°57’10,0’’
72°57’06,8’’

5°33’19,6’’
5°33’13,6’’
5°33’16,6’’

3.026
3.026
3.032

Propietario del predio
Planta de almacenamiento y
tratamiento de residuos solidos
Ensilado de vísceras
Punto de vertimiento

Se determina que el recurso suelo es el bien de protección en riesgo, debido a que el
vertimiento de aguas residuales industriales que realiza al suelo la empresa
PISCIFACTORIA REMAR S.A.S, lo realiza sin contar el permiso de vertimientos
debidamente otorgado por CORPOBOYACA.
Suspender de manera inmediata la actividad de compostaje, dado que está
funcionando en un área cuyo uso de suelo no es compatible con la actividad realizada,
así como la afectación tanto ambiental como sanitaria que la misma está generando, al
no realizarse de manera adecuada por no contar con sistemas de control de olores ni
estandarización de proceso que permita la disminución de los mismos.
La suspensión de la actividad está sujeta a la elaboración e implementación de
procedimientos con condiciones técnicas de operación, para el tratamiento de los
residuos orgánicos generados en la planta Remar S.A. únicamente y con fines
diferentes a los de comercialización.
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Presentar a la Corporación certificado de manejo de los residuos orgánicos generados
por la empresa Remar S.A.S, mientras permanezca la suspensión de la actividad.
Requerir a las empresas Piscitota S.A., Acuatrucha LTDA, para que presenten soportes
de manejo de los residuos orgánicos generados a partir del mes de enero del año en
curso.
Dar traslado de este informe al Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, para que el
mismo, tome las actuaciones y decisiones que apliquen a la producción, uso y
comercialización de acondicionadores de suelo.
(...)

Adicional a lo anterior, el Juzgado tercero civil del circuito de Sogamoso, mediante
Sentencia de acción de tutela de fecha 25 de Junio de 2020, le ordenó a
CORPOBOYACÁ:
(...)
CUARTO.-ORDENAR a la Corporación Autónoma de Boyacá “Corpoboyaca” para que
en un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la
notificación de esta providencia, proceda a garantizar de manera inmediata, la
suspensión del vertimiento de aguas residuales, lixiviados, o cualquier otro desecho
por parte de la accionada PISCIFACTORIA REMAR S.A.S., en la zona afectada según
esta acción, hasta tanto no cuente con los permisos de vertimientos y tratamientos
debidamente otorgados, previa la verificación administrativa del caso, que deberá tener
como prioridad los derechos fundamentales puestos en juego.
La suspensión ordenada en el numeral segundo de la parte resolutiva de este fallo, se
levantará con la autorización administrativa de CORPOBOYACÁ, en las anteriores
condiciones.

En consecuencia, esta Corporación mediante acto administrativo debidamente motivado,
Impuso a la empresa PISCIFACTORÍA REMAR S.A.S. identificada con NIT. 890.706.9992, representada legalmente por el señor Sebastián Sánchez Polanco, con cedula de
ciudadanía No. 1.110.457.528 (o quien haga sus veces), las medidas preventivas
consistentes en
Suspensión del vertimiento de aguas residuales industriales el cual se
realiza al suelo en las coordenadas E72°57’06,8’’, N5°33’16,6’’, 3.032
m.s.n.m. mediante canales y manguera que las conducen a un reservorio
y que son producto de la actividad piscícola.
Suspensión de la actividad de compostaje la cual se realiza en las
coordenadas E72°57’06,7’’, N5°33’19,6’’ a 3.026 m.s.n.m., proceso que
genera lixiviados los cuales son conducidos por canales y manguera
hacia un reservorio para riego de cultivos.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
De acuerdo a las indicaciones fácticas trascritas anteriormente, es importante traer a
colación la normatividad que en materia ambiental resulta aplicable al caso bajo estudio,
como quiera que ésta nos indicará la base sobre la cual debe actuar esta autoridad
ambiental y los sujetos que desarrollen una actividad con implicaciones e impactos
ambientales, a saber:
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales
Continuación Resolución No. _____948 del 30 de junio de 2020_ Página 8

1. De los constitucionales:
El artículo 8 consagra deberes compartidos entre el Estado y los particulares como la
obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, obligaciones
exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar por la
conservación del ambiente sano.
El artículo 58 establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el
respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los
tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226
C.P.).
El artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano.
Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación
para el logro de estos fines.
El artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
El artículo 95, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
El artículo 209 a letra seguida refiere: "La función administrativa está al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los
fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno
que se ejercerá en los términos que señale la ley.”
El artículo 333 prevé la posibilidad de delimitar el alcance de libertad económica cuando así
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo
334 establece la posibilidad que el Estado, por mandato de la ley, intervenga en el
aprovechamiento de los recursos naturales y en el uso del suelo, con el fin de lograr la
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo
95, numeral 8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5).
2. De los legales.
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El fundamento de la política ambiental en Colombia se determina en la Ley 99 de 1993, la
que en su artículo primero define los principios generales que la política ambiental
colombiana debe seguir.
A su turno el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala que al proceso sancionatorio
ambiental le son aplicables los principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1o de la
Ley 99 de 1993.
De la competencia.
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter
público, creado por la Ley 99 de 1993,
(...) integrada por las entidades territoriales que por sus características
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargado
por la ley para administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente
y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio
Ambiente.
Que mediante las Sentencias C-275 de 1998 y C-578 de1999, la Honorable Corte
Constitucional, señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales,
indicando que éstas 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.
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.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, es la Autoridad "competente en la jurisdicción de
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente."
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con lo establecido en
el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.14.1., indica en cabeza de las Corporaciones
la potestad de:
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.
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De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 ibídem, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para:
17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
El artículo 69 del mismo dispositivo jurídico instaura:
Del Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos
Ambientales. Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin
necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las
actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o
cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar
el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.
El artículo 70 ibídem, indica:
Del Trámite De Las Peticiones De Intervención. La entidad administrativa
competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que
notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código
Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que
así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria.
Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la
periodicidad requerida que se enviará por correo a quien lo solicite.
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 estableció el procedimiento sancionatorio en materia
ambiental y subrogó entre otras disposiciones los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de 1993
señalando, además, que el Estado es titular de la potestad sancionatoria la cual ejercen las
autoridades ambientales de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los
reglamentos.
Por su parte, el parágrafo del artículo 2° de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, establece
que la autoridad ambiental es competente para otorgar o negar la licencia ambiental,
permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control
ambiental, lo será también para el ejercicio de la potestad sancionatoria.
Del procedimiento sancionatorio ambiental.
Conforme al artículo 5 ibídem de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, se considera infracción
en materia ambiental:
(...) toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en
el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la
Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
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administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente,
con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a
saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre
los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros
pueda generar el hecho en materia civil.
El artículo 7 de la misma Ley, señala Causales de agravación de la responsabilidad en
materia ambiental, así:
Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes:
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier
otro medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor.
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales,
al paisaje o a la salud humana.
3. Cometer la infracción para ocultar otra.
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta.
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda,
restricción o prohibición.
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica.
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero.
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual
se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares
y por el grado de amenaza a que esté sometida.
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.”
El artículo 9 ibídem determina como Causales de cesación del procedimiento en materia
ambiental:
Son causales de cesación del procedimiento las siguientes:
1°. Muerte del investigado cuando es una persona natural.
2º. Inexistencia del hecho investigado.
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.
4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.
El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se
adelantará:
(...) de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto
una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas
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ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos.
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:
Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona
podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente
cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de
1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades
que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental.
De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones, etc.
De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse
algunas de las causales del artículo 9, esta Autoridad Ambiental declarará la cesación de
procedimiento.
Frente a las funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios, el artículo 56
ibídem dispone:
Funciones de los procuradores judiciales ambientales y agrarios. Sin
perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura
general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza
la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y
Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además
de las funciones contenidas en otras normas legales, la siguiente:
Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes,
decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la protección del
medio ambiente y utilización de los recursos naturales.
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar
a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación
de los procesos sancionatorios ambientales.

Del procedimiento Administrativo.
La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo en adelante C.P.A.C.A., en su artículo 308 estableció el régimen de
transición con relación a la aplicación del Decreto 01 de 1984 – anterior Código Contencioso
Administrativo en adelante CCA, así:
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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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.
Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la
Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887:
Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron
a surtirse las notificaciones.
Considerado lo anterior y teniendo en cuenta que la conducta que se investiga se desarrolló
en vigencia de Ley 1437 de 2011, esto es, después del 2 de julio de 2012 y que no se
encuentra actuación alguna por parte de esta autoridad ambiental, se puede concluir que
la normatividad aplicable al caso que nos ocupa y en cuanto se refiere a las notificaciones
y recursos está contenida en el C.P.A.C.A. - Ley 1437 de 2011.
Normas aplicables al caso.
Frente al vertimiento al suelo, el Decreto 2811 de 1974, en su artículo 8, indica:
Articulo 8o. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:
a). La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos
naturales renovables

Así, mismo el artículo 35 del mismo decreto indica:
Articulo 35. Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y
desperdicios, y, en general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o
molestia a individuos o núcleos humanos.

En el mismo sentido el del Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.3.1.1 del Decreto 1076
de 2015 establece:
Artículo 2.2.3.3.1.1. Objeto. El presente capítulo establece las disposiciones
relacionadas con los usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico y
los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados.

Que el artículo 2.2.3.3.5.1., del Decreto 1076 de 2015 recopilatorio del artículo 41 del
Decreto 3930 de 2010, señala que:
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.
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Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.3.4.3. compilatorio del artículo 24 del
Decreto 3930 de 2010, estipula:
Artículo 2.2.3.3.4.3. Prohibiciones. No se admite vertimientos:
1. En las cabeceras de las fuentes de agua.
2. En acuíferos.
3. En los cuerpos de aguas, destinadas para recreación y usos afines que impliquen
contacto primario, que no permita el cumplimiento del criterio de calidad para este uso.
(Modificado por el Decreto 50 de 2018, art. 10)
4. En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que
determinará, en cada caso, la autoridad ambiental
competente.
5. En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o
parcialmente protegidos, de acuerdo con los Artículos 70 y 137 del Decreto – Ley 2811
de 1974.
6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias,
cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación.
7. No tratados provenientes de embarcaciones, buques, naves u otros medios de
transporte marítimo, fluvial o lacustre, en aguas superficiales dulces, y marinas.
8. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de
aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases que contengan
o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas.
9. Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto
para todos los usos determinados en el artículo 2.2.3.3.2.1 del presente decreto.
10. Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos
hidrobiológicos.

De lo Jurisprudenciales.
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:
(…) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado.
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial
del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza
en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88,
entre otros).
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan
vida resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido
esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable,
lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los
derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial
protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el
deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (…)
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Establecido el marco jurídico que rige para los hechos puestos a consideración de esta
Subdirección, expuestos en el aparte de Antecedentes del presente acto administrativo y
teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, es la autoridad ambiental competente, en virtud
de las normas de carácter constitucional y legal ya citadas, para imponer y ejecutar a
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades, las medidas
de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de
protección ambiental y de manejo de los recursos naturales renovables, además de exigir,
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados, con el fin
de velar y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción, se
oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente, se encuentra procedente
analizar si existe en el presente caso merito o no para dar inicio al proceso sancionatorio
ambiental.
Se considera necesario precisar previo al análisis del caso sub examine que en materia
ambiental se presume la culpa o el dolo del presunto infractor, quien tendrá a su cargo la
obligación de desvirtuarla; así lo confirmó la Sentencia C. 595 de 2010, por medio de la cual
la Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y el parágrafo
1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.
Una vez analizado el contenido del Concepto Técnico No. CTO-0080/20 de fecha 05 de
junio de 2020, emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales, resultado de la diligencia de inspección ocular realizada el día 15 de mayo de
2020, esta Corporación encuentra que se pueden decantar que en el predio ubicado en la
Vereda Guaquira, sector El Pantano, en jurisdicción del municipio de Tota, de propiedad de
la empresa PISCIFACTORÍA REMAR S.A.S. y sobre las coordenadas E 72°57’06,8’’,
N5°33’16,6’’, 3.032 m.s.n.m. se encuentra un punto de vertimiento al suelo (reservorio) de
aguas industriales que corresponden, por un lado, a los residuos de la planta de
almacenamiento y tratamiento de residuos sólidos y líquidos generados en la actividad
piscícola de la empresa PISCIFACTORÍA REMAR S.A.S. y por otro, a los lixiviados
producto del proceso de compostaje de residuos sólidos generados en la planta de sacrificio
y mortandad de la misma empresa. Los dos vertimientos son conducidos por canales y
mangueras hacia un reservorio, sin un tratamiento previo y sin contar con permiso de
vertimientos debidamente otorgado por la entidad competente, en este caso Corpoboyacá,
lo que se traduce en la una afectación a los recursos naturales y por ende en una infracción
ambiental consistente en la violación de las normas contenidas en las disposiciones
ambientales vigentes.
Adicionalmente, se establece como presunto infractor PISCIFACTORÍA REMAR S.A.S.
identificada con NIT. 890.706.999-2, representada legalmente por el señor Sebastián
Sánchez Polanco, con cedula de ciudadanía No. 1.110.457.528 (O quien haga sus veces).
De acuerdo con lo plasmado en el concepto técnico CTO-0080/20 de fecha 05 de junio de
2020, resulta dable concluir que se configura una infracción ambiental en los términos
dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que con la ocurrencia de los
presupuestos fácticos se están infringiendo las normas ambientales reseñadas en el titulo
"De las aplicables al caso", razón por la cual se encuentra mérito para dar inicio al proceso
sancionatorio ambiental mediante el presente acto administrativo, con el fin de verificar los
hechos señalados anteriormente.
Se considera pertinente precisar que la investigación de carácter ambiental se adelantará
sujetándose al derecho del debido proceso y de defensa, notificando de manera formal la
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales
Continuación Resolución No. _____948 del 30 de junio de 2020_ Página 16

apertura del proceso al presunto infractor, salvaguardando en todas sus etapas los
principios de contradicción e imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta
Autoridad Ambiental:
Así mismo, en los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, se comunicará a la
Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria de Boyacá, el contenido del presente acto
administrativo de apertura de procedimiento sancionatorio ambiental, y se publicará el
encabezado y la parte resolutiva en el boletín legal de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL en
contra de la empresa PISCIFACTORÍA REMAR S.A.S. identificada con NIT. 890.706.9992, representada legalmente por el señor Sebastián Sánchez Polanco, con cedula de
ciudadanía No. 1.110.457.528 (O quien haga sus veces), de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de
2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona
podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter
sancionatorio.
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente
providencia, a la empresa PISCIFACTORÍA REMAR S.A.S. identificada con NIT.
890.706.999-2, representada legalmente por el señor Sebastián Sánchez Polanco, con
cedula de ciudadanía No. 1.110.457.528 (o quien haga sus veces), en la Calle 22 A No. 22
- 72 de Bogotá D.C., y número de contacto 3173717249.
PARÁGRAFO PRIMERO.- La notificación del presente acto administrativo debe surtirse
con apego a lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 – Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante C.P.A.C.A.;
de no ser posible en esos términos (Notificación personal), se deberán expedir las
respectivas constancias de haberse agotado, informando las razones de esa situación y las
diligencias adelantadas, para que se pueda proceder a agotar el procedimiento subsidiario
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – C.P.A.C.A. (Notificación por aviso).
PARAGRAFO SEGUNDO.- De allegarse autorización para adelantarse la notificación a
través de medios electrónicos, conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011
– C.P.A.C.A., enviar el acto administrativo a la dirección electrónica que se suministre para
tal fin. De ello se deberá dejar constancia en el expediente junto con la respectiva
certificación de la fecha y hora en que el presunto infractor accede al acto administrativo.
PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOCQ-00044/20, estará a disposición de los
interesados en el archivo de gestión de esta Subdirección, de conformidad con el artículo 36
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Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de
2011).
ARTÍCULO QUINTO.- DECLARAR el concepto técnico No. CTO-0080/20 de fecha 05
de junio de 2020, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su
entrega junto al presente acto administrativo en copia simple e íntegra, dejando las
respectivas constancias de ello en el expediente.
ARTÍCULO SEXTO.- REMITIR copia del concepto técnico No. CTO-0080/20 de fecha 05
de junio de 2020, a la seccional Boyacá del Instituto Colombiano Agropecuario –ICA-, con
sede en el Km 5 Vía Paipa – Duitama, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- COMUNÍCAR el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56
de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.
ARTÍCULO OCTAVO.-PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.
ARTÍCULO NOVENO.-El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible
de recurso alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
Subdirector de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Claudia Patricia Molina González
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate
Archivo: Resoluciones – Proceso Sancionatorio OOCQ-00044/20
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RESOLUCIÓN
(950 de 30 de junio de 2020)
Por medio del cual se hace un seguimiento a un Plan de Contingencia de una Estación de
Servicio, se hacen unos requerimientos y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
Que mediante Radicado No. 160 - 3684 del 01 de abril de 2013, la empresa INVERSIONES LIGOL
LTDA., identificada con NIT No. 900055635-8, propietaria de la Estación de Servicio LA CANECA,
ubicada en la Carrera 5 No 16 – 44 del municipio de Puerto Boyacá, allegó a esta autoridad ambiental,
en medio físico el documento Plan de Contingencia para su revisión y aprobación.
Que mediante Radicado No. 015958 y No. 015959 del 17 de noviembre de 2015, la empresa
INVERSIONES LIGOL LTDA., identificada con NIT No. 900055635-8, adjunto a CORPOBOYACÁ en
medio magnético el documento plan de contingencia Estación de Servicio LA CANECA, teniendo en
cuenta los términos de referencia acogidos mediante Resolución No. 1537 de 2015, y el formato FGR29 Auto declaración Costos de Inversión y Anual de Operación, solicitando la autoliquidación por
servicios de evaluación del plan de contingencia de la estación de Servicio.
Que según comprobante de ingresos No. 2015003438 del 21 de diciembre de 2015, la empresa
INVERSIONES LIGOL LTDA., identificada con NIT No. 900055635-8, certifica a CORPOBOYACÁ el
pago por los servicios de evaluación ambiental del plan de contingencias presentado.
Que a través de Auto No. 0065 del 27 de enero de 2016, CORPOBOYACÁ avoco conocimiento de
las solicitudes e información allegada bajo los radicados No. 160 – 3684 del 01 de abril de 2013, No
015958 y No 015959 del 17 de noviembre de 2015, contenido bajo el expediente No. PCDH-0045/15
a fin de iniciar el trámite administrativo de evaluación del Plan de Contingencia de la Estación de
Servicio LA CANECA.
Que por programación establecida por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales
mediante el área de seguimiento a hidrocarburos, se programó visita de inspección ocular el día 25
de enero del 2018, con la Ingeniera FABIOLA MOJICA, Profesional Universitario a fin de evidenciar
aspectos relacionados con la infraestructura y ubicación de la EDS, procedimiento que se encuentra
dentro de la respectiva evaluación del PDC.
Que mediante Resolución No. 1967 del 28 de mayo de 2018, CORPOBOYACÁ aprobó el Plan de
Contingencia para la estación de servicio LA CANECA, de propiedad de la empresa INVERSIONES
LIGOL LTDA., identificada con NIT. 900055635-8, presentado mediante radicado No. 160 – 3684 del
01 de abril de 2013.
Que mediante Radicado No. 002013 del 06 de febrero de 2020, la representante legal de
INVERSIONES LIGOL LTDA., NANCY BALAGUERA HERRERA, remite oficio a la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, en el cual se adjunta Informe correspondiente al año 2019, para
conocimiento y fines pertinentes.
Que por programación establecida por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales
mediante el área de seguimiento a hidrocarburos, se programa visita de inspección ocular el día 05
de marzo del 2019, con el Ingeniero FERNEY CÓRDOBA VELOZA, Profesional Universitario a fin de
evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura y ubicación de la EDS, procedimiento que se
encuentra dentro de la respectiva evaluación del PDC. producto de lo cual se profirió el Concepto
Técnico SPC-0006/20 de fecha 29 de octubre de 2019, el cual forma parte integral del presente
proveído, se incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente.
“(…)
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3. ASPECTOS TECNICOS
3.1 Información presentada en cumplimiento a lo requerido en la Resolución No. 1967 de
fecha 28 de mayo de 2018.
La empresa INVERSIONES LIGOL LTDA., identificada con NIT No. 900055635-8, propietaria de la
Estación de Servicio LA CANECA, ubicada en la Carrera 5 No 16 – 44 del municipio de Puerto Boyacá,
allega Informe correspondiente al año 2019, información que reposa en el expediente PCDH-0045/15:
✓
✓
✓
✓

Actas de socialización del Plan de Contingencia realizadas en el trascurso de la aprobación
del plan.
Formatos implementados para la revisión de pozos de monitoreo de la estación de servicio
La Caneca.
Soportes de simulacros realizados en la estación de servicio La Caneca, afines al Plan de
Contingencia.
Constancia de pago de los servicios de evaluación.

En visita de Control y Seguimiento realizada el día 05 de marzo de 2019 a las instalaciones de la EDS,
a fin de verificar el cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 1967 de fecha 28 de marzo de
2018, la señora Mary Gómez en calidad de Administradora de la EDS y quien atendió la visita, hizo
entrega de información en medio físico, como consta en los anexos del Formato FGR-33 “Visita,
Control y Seguimiento Planes de Contingencia Almacenamiento de Hidrocarburos, Derivados y/o
Sustancias Nocivas”. A continuación, se describe de manera resumida la información presentada:
-

Copia CERTIFICADO “MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TANQUES Y SURTIDORES DE
COMBUSTIBLE” realizado por SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO J A S A S NIT.
901256294-6, los días 25 y 26 de octubre de 2019.

-

Copia ACTA TEMPORAL DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO
PELIGROSOS, certificada por ALBEDO S.A.S E.S.P con Nit. 900.396.512-13 y Licencia
Ambiental 001403 del 23 de noviembre de 2012, realizada en el mes de diciembre de 2019,
de residuos procedentes de INVERSIONES LIGOL SAS-EDS LA CANECA.

-

Copia Lista de asistencia realizada por DINAMICA AMBIENTAL S.A.S, el día 28 de febrero de
2020, a la empresa INVERSIONES LIGOL SAS-EDS LA CANECA, sobre Riesgos en
estaciones – practicas seguras para evitar derrames.

-

Copia ACTA DE CALIBRACION, ESTACION DE SERVICIO LA CANECA, de febrero de
2020.

3.2 Aspectos de la Visita
El día 12 de septiembre de 2019, se realizó visita de control y seguimiento a las instalaciones de la
ESTACIÓN DE SERVICIO LA CANECA, ubicada en la Carrera 5 No 16 – 44 del municipio de Puerto
Boyacá, en compañía de la señora MARY GOMEZ, en calidad de Administradora de la EDS, a fin de
verificar el cumplimiento a lo dispuesto en Resolución No. 1967 de fecha 28 de marzo de 2018.
En el recorrido por las instalaciones se evidenciaron los siguientes aspectos y condiciones de la EDS:
La EDS se encuentra ubicada en la zona urbana del municipio de Puerto Boyacá, se evidenció el
desarrollo normal actividades propias de funcionamiento (comercialización de combustibles líquidos,
lubricantes y aditivos al detal).
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La EDS LA CANECA cuenta con tres (3) islas de distribución de ACPM y gasolina corriente, dos islas
cuentan con 2 surtidores de 4 mangueras cada una, la última cuenta con un surtidor de 2 mangueras,
la totalidad de las islas cuenta con techo Canopy, y en cada una de ellas se encuentran exhibidos
lubricantes para su comercialización al detal.
Fotografía 1. Área Canopy EDS LA CANECA, área urbana municipio de Puerto Boyacá.

Fuente: CORPOBOYACA 2020.
Fotografía 2. Sistema de distribución de combustibles líquidos EDS LA CANECA.

Fuente: CORPOBOYACÁ 2020.
La estación de servicio cuenta con dos (2) tanques de almacenamiento subterráneos, cada uno con
capacidad de 12.000 galones destinados para almacenamiento de ACPM y gasolina corriente, los que
cuentan con pozos de monitoreo y desfogue.
Fotografía 3. Área de tanques de almacenamiento de combustible, con sus respectivos pozos de
monitoreo.
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Fuente: CORPOBOYACÁ 2020.
Las aguas residuales domésticas generadas por la EDS son descargadas a la red de alcantarillado
municipal.
Las aguas residuales no domésticas generadas por la escorrentía originada en los alrededores de las
islas de distribución de combustibles y tanques de almacenamiento de combustibles, además de las
producidas en la caseta de secado de lodos hidrocarburados, son recolectadas mediante rejillas y
canaletas perimetrales, para posteriormente ser tratadas mediante una trampa de grasas y finalmente
descargadas a la red de alcantarillado municipal.
Fotografías 4 a 7. Sistema de recolección y tratamiento aguas residuales no domésticas generadas
en la EDS.
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Fuente: CORPOBOYACÁ 2020.
El suministro del agua utilizada en la estación de servicio para satisfacer las necesidades domesticas
del personal y visitantes, es prestado por la empresa de Servicios Públicos de Puerto Boyacá.
Los residuos sólidos ordinarios son clasificados y almacenados temporalmente en puntos ecológicos
y posteriormente son entregados a la empresa de aseo de Puerto Boyacá.
Fotografía 8. Infraestructura de almacenamiento de residuos ordinarios.

Fuente: CORPOBOYACÁ 2020.
El almacenamiento temporal de los residuos peligrosos generados en la EDS LA CANECA es realizado
en canecas plásticas las cuales son depositadas en una estación de transferencia, debidamente
techada y señalizada; los lodos generados en el sistema de recolección y tratamiento de aguas
residuales no domésticas son dispuestos temporalmente en la caseta de lodos a fin de realizar su
deshidratación. En la actualidad los residuos peligrosos están siendo entregados a la empresa
ALBEDO E.S.P., quien realiza su recolección y transporte.
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Fotografía 9. Infraestructura de almacenamiento de residuos peligrosos.

Fuente: CORPOBOYACÁ 2020.
La EDS posee 14 extintores multipropósitos fijos ubicados en las islas de distribución y en el área
administrativa, además posee 1 extintor satelital multipropósitos, kits de derrames, botiquín, camilla,
parada de emergencia, ruta de evacuación y punto de encuentro.
Fotografías 10 - 15. Elementos de seguridad y de respuesta a emergencias.
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Fuente: CORPOBOYACÁ 2020.
La estación de servicio cuenta con la señalización vertical apropiada que permite orientar a los
operarios y usuarios de la EDS acerca de las características físicas y operacionales de las
instalaciones, así como los elementos de respuesta a emergencias de los que dispone; además cuenta
con señalización horizontal adecuada con la cual indicar los diferentes elementos que conforman la
EDS como son: accesos, salidas, áreas de cargue de combustibles, etc.
Fotografías 16 - 19. Señalización EDS LA CANECA.

Fuente: CORPOBOYACÁ 2020.
En visita de Control y Seguimiento realizada el día 05 de marzo de 2019 a las instalaciones de la EDS,
la señora Mary Gómez en calidad de Administradora de la EDS y quien atendió la visita, hizo entrega
de información en medio físico, que se indicó en el ítem 3.1., del presente concepto técnico, con el fin
de anexarla al expediente.
________________________________________________________________________________________
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 – 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

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

Continuación Resolución No. 950 de 30 de junio de 2020 Página 8

4

OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN LA RESOLUCION Nº 1967 DE FECHA 28 DE MAYO
DE 2018.

A continuación, se evidencian las exigencias establecidas en el acto administrativo de aprobación
del Plan de Contingencia de la ESTACIÓN DE SERVICIO LA CANECA y el cumplimiento de las
actividades verificadas del seguimiento (si aplica) de acuerdo a la Resolución No. 1967 del 28 de
mayo de 2018 y al Formato FGR-33 “Visita, Control y Seguimiento Planes de Contingencia
Almacenamiento de Hidrocarburos, derivados y/o sustancias nocivas”
OBLIGACIONES
ARTICULO TERCERO: Informar a la Empresa
LIGOL LTDA propietaria de la estación LA
CANECA que en firme esta decisión deberá
incluir la siguiente información que será objeto
de revisión en la etapa de control y seguimiento
para la operación y funcionamiento de la
estación de servicio.
-

-

-

-

Incluir el marco jurídico relacionado con
planes de contingencia y aspectos
ambientales aplicables a la estación de
servicio.
Establecer los tiempos estimados para
ejecutar la línea de acción enfocada a
atención de emergencias eventuales.
Definir el plan de restauración ambiental con
el cual la estación de servicio buscara
corregir los impactos generados a raíz de la
contingencia ocurrida.
En el Directorio Telefónico de Emergencias
se deberá incluir los números de teléfonos
del Consejo Departamental para la Gestión
– CDGRD, Consejo Municipal para la
Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD,
empresas gestoras de residuos peligrosos,
así como vigías y comunidades aledañas a
la estación de servicio.

-

Definir la frecuencia de revisión y
actualización del plan de contingencias,
además de precisar las causales de la
actualización.

-

Estructurar la guía para la realización de
simulacros de atención a emergencias.

-

Contar con la póliza vigente de seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO PARCIAL
-No se evidencia información relacionada con el
cumplimiento de este ítem dentro del
expediente.

- No se evidencia información relacionada con
el cumplimiento de este ítem dentro del
expediente.

- No se evidencia información relacionada con
el cumplimiento de este ítem dentro del
expediente.

- No se evidencia información relacionada con
el cumplimiento de este ítem dentro del
expediente.

-No se evidencia información relacionada con el
cumplimiento de este ítem dentro del
expediente.

- No se evidencia información relacionada con
el cumplimiento de este ítem dentro del
expediente.
- No se evidencia información relacionada con
el cumplimiento de este ítem dentro del
expediente.

- En la visita de seguimiento se verificó que la
EDS tiene estructuradas y divulgadas las
hojas de seguridad de las sustancias nocivas
que se manejan en sus instalaciones, con lo
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-

-

-

-

-

Estructurar y divulgar las hojas de seguridad
de la totalidad de los hidrocarburos y
sustancias nocivas operadas dentro de la
EDS.
Garantizar que la empresa encargada del
suministro de combustible y recolector de
los residuos peligrosos generados en la
estación de servicio, cuenten con un plan de
contingencia de acuerdo lo establecido en el
Decreto 50 del 16 de enero del 2018,
expedido por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible MADS.

que se da cumplimiento a lo establecido en el
Literal 8 del Artículo tercero.
- No se evidencia información relacionada con
el cumplimiento de este ítem dentro del
expediente.
- En la visita de seguimiento se verificó el
cumplimiento de lo requerido, dando así
cumplimiento a este Literal.
-

En cuanto al Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos, se debe adoptar e
implementar las medidas necesarias para el
manejo de los residuos, dando así
cumplimiento al decreto 4741 del 30
diciembre de 2005, por el cual se
reglamenta “La prevención y el manejo de
los residuos o desechos peligrosos
generados en el marco de la gestión
integral” compilado en el Decreto 1076 del
2015 Título 6; al Decreto 2811 de 1974; a la
Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013,
por el cual se reglamenta “el Decreto Ley
2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en
relación con la Gestión Integral de Residuos
Sólidos”. Es importante aclarar que la
presentación de este documento ante
CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin
embargo, su formulación e implementación
sí lo es; por lo tanto, dicho documento
deberá ser presentado en las visitas de
Control y Seguimiento que realice esta
entidad.
Realizar mantenimiento cada vez que sea
necesario al STARI (sondeo de tubería,
retiro de sedimentos, retiro de grasas y
aceites), con el fin de evitar taponamientos
y obstrucciones. Previo a la entrega de los
residuos peligroso, estos deben ser
debidamente almacenados en una estación
de transferencia, posteriormente deben ser
entregados a las empresas especializadas
que cuenten con los respectivos permisos
ambientales,
dicha
entrega
debe
presentarse mediante un acta donde se
especifique el peso total entregado por cada
tipo de residuo, periodicidad, el lugar destino
y la disposición final de los mismos.
Establecer si la Estación de Servicio es
considerada generadora de residuos
peligrosos por sus volúmenes iguales o
superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe

Durante la visita de seguimiento fue
verificado el estado del sistema de
recolección y tratamiento de las aguas
residuales industriales, encontrándolo libre
de obstrucciones y con un adecuado estado
de limpieza; adicionalmente, se verificaron
las condiciones en las cuales estaban
siendo
almacenados
los
residuos
peligrosos, evidenciando que se cuenta con
una estación de transferencia con canecas
debidamente rotuladas, además de una
caseta de lodos con la cual realizan la
deshidratación de los lodos hidrocarburos
generados en el sistema de recolección y
tratamiento de aguas residuales no
domésticas.
Con relación a la gestión final de residuos
peligrosos, la EDS, realiza la entrega a la
empresa ALBEDO E.S.P., la cual la dispone
en la planta de TECNIAMSA MOSQUERA,
esta cuenta con licencia ambiental
aprobada mediante Resolución 0869 del 09
de septiembre de 2004, modificada por las
resoluciones 2966 de 2006, 1561 de 2010 y
0141 de 2013 expedidas por la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca –
CAR, según ACTA TEMPORAL DE
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS,
entregada el día de la visita de seguimiento.

-

-

-

Durante la visita de seguimiento se verificó
que la EDS La caneca por ser generadora
de un volumen mayor de 10 Kg/mes de
residuos peligros, se encuentra inscrita en el
Registro de generadores de Residuos
Peligrosos, con una última actualización en
el año 2018.
En la visita de seguimiento se verificó que la
EDS cumple con lo determinado en el
numeral.
Mediante oficio con No. De radicado 002013
del 06 de febrero de 2020, la representante
legal de inversiones LIGOL S.A.S NANCY
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quedar inscrito en el Registro de
generadores de Residuos Peligrosos, y
realizar los correspondientes reportes
siempre antes del 31 de marzo del año
siguiente al informado, en cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 1076 Título 6 de
la Resolución 1362 de 2007.
-

-

Teniendo en cuenta que la Estación de
Servicio cuenta con la disponibilidad del
servicio
público
de
acueducto
y
alcantarillado dado por la empresa de
servicios públicos de Puerto Boyacá, debe
presentar las certificaciones tanto del
servicio
de
acueducto
como
de
alcantarillado, este último debe cumplir con
lo establecido en el Artículo 2.2.3.3.4.17 del
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015
siendo su responsabilidad, el cumplimiento
de la norma de vertimientos vigente, así
como la presentación anual de la
caracterización de sus vertimientos ante el
prestador del servicio a través de un
laboratorio certificado por el IDEAM.
Allegar informes anuales los cuales deben
contener:

BALAGUERA HERRERA, remite actas de
socialización del plan de contingencias
realizadas en el trascurso de la aprobación
del mismo, en la que se encuentran
Formatos de registro de asistencia de:
✓
✓
✓
✓

Simulacro de derrame de islas, carros,
motos y simulacro de derrame de
descargue de combustible.
Hojas de seguridad de productos
Capacitación conductor tractocamión –
manejo de contingencias cargue y
descargue.
Procedimiento de descargue de
combustibles
–
prevención
de
derrames.

✓

✓

✓

Actas de socialización del Plan de
Contingencia con los funcionarios de la
Estación de Servicio y la comunidad
aledaña al proyecto, además de
reporte(s) que incluya eventos y
monitoreo de los pozos.
Llevar a cabo los simulacros de
emergencia de acuerdo a los
procedimientos y recursos existentes y
establecidos
en
el
Plan
de
Contingencia, donde se involucre a
todo el personal que labora en la
estación de servicio como mecanismo
de preparación y respuesta ante un
posible evento a fin de evaluar las
respuestas
y
mecanismos
de
coordinación, para determinar el grado
de acierto de las acciones y los tiempos
de respuesta.
Allegar certificaciones de capacitación
del personal que labora en la estación
de servicio mostrando el cumplimiento
de estas actividades, donde se incluyan
temas de prevención y atención de
Emergencias
con
organismos
competentes, protección personal,
normas de seguridad, peligros y
procedimientos para el manejo de
sustancias peligrosas.
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ARTICULO CUARTO: Informar a la empresa
INVERIONES LIGOL LTDA., identificada con
Nit. No. 900055635-8, en calidad de propietaria
de la estación de servicio LA CANECA, que a
partir de la ejecutoria de esta decisión deberá
garantizar las medidas preventivas de la
operación y funcionamiento de la estación de
servicio en lo siguiente:

-

CUMPLIMIENTO
En la visita de seguimiento se verificó que la
totalidad del piso de la estación de servicio
se encuentra recubierto por pavimento
rígido y flexible, el cual se encuentra en
buen estado, lo que garantiza la
impermeabilización del suelo, evitando la
infiltración de combustibles al suelo ante
una eventual fuga o derrame de
hidrocarburo.

-

Las áreas expuestas a eventos de derrame
de hidrocarburos estén provistas del
material necesario para evitar infiltraciones
y por tanto contaminación al suelo.

-

Mantener la señalización horizontal
vertical de la estación en buen estado.

y

-

-

Los
tanques
subterráneos
y
sus
correspondientes líneas de conducción de
combustible se encuentren en perfecto
estado de conservación y funcionamiento.

En la visita de seguimiento se verificó el
estado de la señalización de la EDS,
evidenciado que las instalaciones poseen la
necesaria y a su vez esta se encuentra en
buen estado.

-

En la visita de seguimiento fue presentado
el CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
DE
TANQUES
Y
SURTIDORES DE COMBUSTIBLE, en el
cual consta que los días 25 y 26 de octubre
de 2019, se hizo mantenimiento y limpieza
de dos tanques de combustible y cuatro
equipos que suministran combustible en la
EDS PETROBRAS LA CANECA.

-

En la visita de seguimiento se evidenció que
la EDS dispone de un botiquín debidamente
equipado con los elementos necesarios
para la atención primaria de una emergencia
médica, el cual se encuentra señalizado y
ubicado en un sitio de fácil acceso para los
operarios y visitantes de la estación.

-

En la visita de seguimiento se pudo
constatar que la EDS cuenta con las
adecuaciones infraestructurales tendientes
al control de emergencias, además de
equipos entre los que se encuentran: el kit
de derrames, extintores multipropósito,
camilla, botiquín, parada de emergencia,
alarma sonora y equipos de comunicación,
los cuales se encuentran en buenas
condiciones para su uso y están ubicados
en áreas de fácil acceso para el personal de
la EDS, con lo cual se da cumplimiento a lo
solicitado en el Literal 5 del Artículo Cuarto.

-

En la visita de seguimiento se evidenciaron
las condiciones en las cuales están siendo
almacenados los residuos peligrosos
generados en la EDS, constatando que la
EDS posee una estación de transferencia
debidamente techada y señalizada en la

-

El botiquín deberá contar con todos los
elementos necesarios para la atención de
cualquier tipo de emergencia y será
responsabilidad del propietario revisar
mensualmente que este cuente con los
elementos necesarios y que se encuentren
en buen estado.

-

La estación deberá contar con los equipos,
materiales y recursos necesarios para la
atención de eventos que se puedan
presentar, contemplados en el Plan de
Contingencia.

-

Contar
con
espacios
para
el
almacenamiento temporal de los residuos
peligrosos, garantizando que deben contar
con una base continua impermeable, ser
capaces
de
contener
cualquier
escurrimiento o derrame de los citados
residuos, ser cerrados, techados y
protegidos de condiciones ambientales
capaces de afectar la seguridad del
almacenamiento, los contenedores deben
ser resistentes, a prueba de filtraciones,
encontrarse siempre en buenas condiciones
y estar rotulados, debidamente señalizados,
además el almacenamiento de los residuos
en la estación no debe superar los 12
meses. En caso de almacenamiento de
residuos líquidos (aceites usados) deberá
garantizar la implementación de un dique de
contención con una capacidad de
almacenamiento de 110% respecto del
recipiente original.
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-

-

La ocurrencia de cualquier evento que
afecte
los
recursos
naturales,
independientemente de la magnitud, control
y mitigación, deberá ser reportado a
CORPOBOYACÁ y a las entidades
competentes para tomar las acciones
correspondientes.
Una vez controlada una emergencia se
debe realizar la respectiva evaluación del
Plan de Contingencia, para determinar el
grado de acierto de las acciones y los
tiempos de respuesta utilizados en el control
de la eventualidad generada en la estación
de servicio.

ARTICULO SEXTO: Es deber de la empresa
INVERISIONES LIGOL LTDA, propietaria de la
Estacion de Servicio LA CANECA, autodeclarar
los costos de operación anualmente para
liquidar los servicios de seguimiento.

cual son depositados temporalmente los
RESPEL.

-

-

No se lleva a cabo el almacenamiento de
residuos líquidos.
En la Estación de Servicio LA CANECA, no
se ha presentado ningún tipo de
contingencia, según lo manifestado por la
señora MARY GÓMEZ en calidad de
Administradora de la EDS y quien atendió la
visita de control y seguimiento.
No se han presentado situaciones de
emergencia en las instalaciones de la EDS
LA CANECA.
CUMPLIMIENTO

Mediante Radicado No 002013 de fecha 06 de
febrero de 2020, el representante legal envía
formato de costos de operación.

(…)”
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el Constituyente de 1991, consagró el deber de protección y preservación de los recursos
naturales, estableciendo áreas de explotación, conservación, restauración y sustitución para los usos
del suelo del territorio nacional. La Constitución, adoptó un modelo determinado de desarrollo, el cual
trae como consecuencia la imposición del deber de protección de los recursos naturales, cualquiera
que sea su clasificación, en cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de justificación para
establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente los de contenido
económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito.
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente
a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
protección del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica
se han reconocido.
Que el artículo 79, ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
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 numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona y
del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.
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Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia, prevé la posibilidad de limitar la actividad
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y
en el artículo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en
el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción para otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las
actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración,
explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la
actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así
como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental.
Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se
refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1.993, las
Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos,
emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Mineras,
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseño y realización de
actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los daños que estos pueden ocasionar.
Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció “Adóptese el Plan Nacional de
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas,
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta Número 009 del 5 de Junio de 1998 del Comité Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo texto se integra
como anexo en el presente decreto”.
Que mediante Resolución No. 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el Manejo
de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACÁ.
Que el Decreto 50 de 2018, en su Artículo 7 modificó el artículo 2.2.3.3.4.14., del Decreto 1076 de 2015
y respecto al Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas
dispuso: “Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen,
transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos
hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames…”.
Que el Artículo 7 del Decreto 050 de 2018, en uno de sus apartes determina que los trámites
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para
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el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en vigencia
del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No obstante, los interesados podrán
desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante es correcta,
completa y verdadera.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020,
declaró la emergencia sanitaria en todo el Territorio Nacional.
Que la Presidencia de la República expidió la Directiva No. 02 del 12 de marzo de 2020, en virtud de
la cual, como mecanismo de contingencia en relación con los posibles impactos en la salud de las
personas que pueda generar el COVID-19, y con el propósito de garantizar la prestación del servicio
público, se impartieron las siguientes directrices:
“2. USO DE HERRAMIENTAS COLABORATIVAS
2.1. Minimizar las reuniones presenciales de grupo, y cuando sea necesario realizarlas, propender
por reuniones virtuales mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
2.2. Acudir a canales virtuales institucionales, transmisiones en vivo y redes sociales, para realizar
conversatorios, foros, congresos o cualquier tipo de evento masivo.
2.3. Usar las herramientas tecnológicas para comunicarse, el acuerdo marco de precios de nube
pública vigente, trabajo colaborativo y tele presencial -videoconferencia-, para evitar el uso, impresión
y manipulación de papel.
2.4. Adoptar las acciones que sean necesarias para que los trámites que realicen los ciudadanos se
adelanten dándole prioridad a los medios digitales.
2.5. Hacer uso de herramientas como e-Iearning, portales de conocimiento, redes sociales y
plataformas colaborativas, para adelantar los procesos de capacitación y formación que sean
inaplazables.”
Que el Gobierno Nacional haciendo uso del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia,
declaro 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 el Gobierno Nacional mediante Decreto con Fuerza de Ley 457 de 22 de marzo de 2020, ordenó
el aislamiento preventivo obligatorio para todos los habitantes de la República de Colombia, dentro
del periodo de tiempo comprendido entre las cero horas (00:00 am) del día 25 de marzo de 2020,
hasta las cero horas (00:00 am) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria
por causa del Coronavirus COVID-19.
Que el 28 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 491 de 2020, “Por el
cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por
parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman
medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades
públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Que en El artículo 3°y 6° del decreto legislativo citado establecen lo siguiente:
“Artículo 3. Prestación de los servicios a cargo de las autoridades. Para evitar el contacto entre las
personas, propiciar el distanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la Emergencia
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las autoridades a que se refiere el
artículo 1 del presente Decreto velarán por prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de
trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones.
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Las autoridades darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e
información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos que
emplearán para el registro y respuesta de las peticiones.
En aquellos eventos en que no se cuente con los medios tecnológicos para prestar el servicio en los
términos del inciso anterior, las autoridades deberán prestar el servicio de forma presencial. No
obstante, por razones sanitarias, las autoridades podrán ordenar la suspensión del servicio presencial,
total o parcialmente, privilegiando los servicios esenciales, el funcionamiento de la economía y el
mantenimiento del aparato productivo empresarial.
En ningún caso la suspensión de la prestación del servicio presencial podrá ser mayor a la duración
de la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Parágrafo. En ningún caso, los servidores públicos y contratistas del Estado que adelanten
actividades que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios
indispensables del Estado podrán suspender la prestación de los servicios de forma presencial. Las
autoridades deberán suministrar las condiciones de salubridad necesarias para la prestación del
servicio presencial. (…)
Artículo 6. “Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede
administrativa. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio
de Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente
Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante
acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede
administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en
términos de meses o años. La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total
en algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten
de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una de sus
actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta.
En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se reanudarán a partir
del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud
y Protección Social .Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se
reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en
la Ley que regule la materia […]”
Que el 8 de Abril de 2020 el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 531 de 2020 “Por el
cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”; estableciendo en su artículo 1:
“Artículo 1. Aislamiento. Ordenar aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes
de República de Colombia, a partir cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril 2020, hasta las cero
horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19”
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá– CORPOBOYACÁ, para garantizar la atención y
la prestación de los servicios; salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción
de los ciudadanos, así como el principio de publicidad de los actos administrativos; y la protección
laboral de los funcionarios y contractual de los contratistas de prestación de servicios en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, expidió la Resolución 733 de 17 de Abril de
2020, en la cual se establece los canales virtuales de reemplazo de los servicios presenciales
suspendidos, así como determinar la suspensión total o parcial de algunas actuaciones y trámites que
no cuentan con un canal virtual de reemplazo, así como los que dependan de la asistencia presencial
a la diligencia de notificación personal cuando la notificación no pueda realizarse electrónicamente, o
su prestación no implique actividades para contribuir en la prevención, mitigación y atención de la
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID19, y para garantizar el funcionamiento de los
servicios indispensables del Estado. (Lo subrayado fuera del Texto).
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Que la Resolución No. 861 de 08 de junio de 2020, dispuso reanudar los términos de algunos trámites
administrativos, restablece servicios presenciales, y modifica disposiciones contenidas en la
Resolución 733 de 17 de abril de 2020, Resolución 0365 del 13 de febrero de 2019 y se dictan otras
disposiciones.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
La autoridad ambiental mediante Resolución No. 1967 del 28 de mayo de 2018, aprobó el Plan de
Contingencia para la estación de servicio denominada LA CANECA, de propiedad de la empresa
INVERSIONES LIGOL LTDA., identificada con NIT. 900055635-8, consagrándose en su parte
resolutiva una serie de actividades y obligaciones de estricto cumplimiento.
Por tal razón, el día el día 05 de marzo del 2019, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales a través de uno de sus funcionarios efectuó visita técnica de seguimiento y control a fin de
confrontar el cumplimiento de lo ordenado en el referido acto administrativo, profiriendo el Concepto
Técnico SPC-0006/20 de fecha 29 de octubre de 2019, en el cual se indica que en lo relacionado con
el componente preventivo del Plan de Contingencia, este se ha implementado de forma satisfactoria,
toda vez que se han realizado capacitaciones y entrenamientos de los contenidos del PDC a los
trabajadores de la EDS. Igualmente se ha efectuado la realización de los simulacros que
complementan las estrategias de capacitación y entrenamiento propuestas dentro del documento
PDCH.
Así mismo, se constató que se garantizan las medidas preventivas y de seguridad en la operación y
funcionamiento de la estación, por medio de: mantenimientos preventivos del sistema de
almacenamiento y distribución de combustibles, mantenimientos periódicos del sistema de
recolección y tratamiento de aguas residuales industriales, disponibilidad de elementos de seguridad
y respuesta a emergencias, señalización horizontal y vertical de la EDS adecuada y en buen estado.
La EDS posee elementos de seguridad y de respuesta a emergencias, con los cuales hacer frente a
las emergencias que puedan ocurrir en sus instalaciones, mediante la disponibilidad de extintores
multipropósitos fijos y satelitales, kits de derrames, botiquín, camilla, paradas de emergencia, equipos
de comunicación, entre otros,
Igualmente, se cotejo que la infraestructura de la estación de servicio se encuentra en buen estado,
permitiendo el normal desarrollo de las operaciones, así como la minimización de los impactos
ambientales que esta tiene sobre el entorno; por otra parte, se cuenta con la señalización adecuada
que permite orientar a los operarios y visitantes de la estación acerca de las características físicas y
operacionales de la EDS.
De otra parte, se encontró que ciertas obligaciones a la fecha no están siendo cumplidas por la
sociedad INVERSIONES LIGOL LTDA., identificada con NIT. 900055635-8, como propietaria de la
Estación de Servicios, vislumbrándose documentación e información faltante, como de manera previa
se determinó en el Formato FGR-33 “Visita, Control y Seguimiento Planes de Contingencia
Almacenamiento de Hidrocarburos, derivados y/o sustancias nocivas”.
Frente a lo sostenido, se hace necesario requerir por única vez a la empresa en mención para que
ajuste el Plan de Contingencia de la EDS, en el sentido de presentar la información señalada en la
parte resolutiva del presente acto administrativo, la cual es de obligatoria observancia para la debida
implementación y ejecución del documento aprobatorio del PDCH. So pena de inicio del proceso de
carácter sancionatorio contemplado en la Ley 1333 de 2009.
Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Acoger el Concepto Técnico No. SPC-0006/20 de fecha 29 de octubre de
2019, y declarar que forma parte integral de este acto administrativo.
________________________________________________________________________________________
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 – 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

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

Continuación Resolución No. 950 de 30 de junio de 2020 Página 17

ARTÍCULO SEGUNDO.- Requerir por única vez a la estación de servicio denominada LA CANECA,
de propiedad de la empresa INVERSIONES LIGOL LTDA., identificada con NIT. 900055635-8, a fin
de que cumpla con los siguientes aspectos y presente en medio físico evidencia su cumplimiento,
conforme a lo establecido mediante Resolución No. 1967 del 28 de mayo de 2018 y el presenta acto
administrativo, así:
• Incluir el marco jurídico relacionado con planes de contingencia y aspectos ambientales aplicables
a la estación de servicio.
• Establecer los tiempos estimados para ejecutar la línea de acción enfocada a atención de
emergencias eventuales.
• Definir el plan de restauración ambiental con el cual la estación de servicio buscara corregir los
impactos generados a raíz de la contingencia ocurrida.
• En el Directorio Telefónico de Emergencias se deberá incluir los números de teléfonos del Consejo
Departamental para la Gestión – CDGRD, Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres – CMGRD, empresas gestoras de residuos peligrosos, así como vigías y comunidades
aledañas a la estación de servicio.
• Definir la frecuencia de revisión y actualización del plan de contingencias, además de precisar las
causales de la actualización.
• Estructurar la guía para la realización de simulacros de atención a emergencias.
• Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual.
• Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y la recolección de los
residuos peligrosos generados en la estación de servicio, cuenten con un plan de contingencia,
debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible MADS; esto teniendo en cuenta que no fue presentada información que
permitiera concluir que la empresa que abastece el combustible a la EDS cumple con este
requisito, además de que la empresa que realiza la recolección y transporte de los residuos
peligrosos, no cumple con lo requerido.
• Dar cumplimiento a la obligación de presentar los informes anuales de cumplimiento requeridos
en la resolución de aprobación.
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar a la estación de servicio denominada LA CANECA, de propiedad
de la empresa INVERSIONES LIGOL LTDA., identificada con NIT. 900055635-8, que
CORPOBOYACÁ anualmente o cuando lo considere necesario realizará control y seguimiento para
verificar que se esté llevando a cabo lo dispuesto en el Plan de Contingencias, por lo tanto, la sociedad
deberá realizar el pago de seguimiento, diligenciando ANUALMENTE la parte B del formulario FGR29 “Auto declaración costos de inversión y anual de operación” el cual, se encuentra disponible en la
página web de la Corporación, en virtud de la Resolución No. 1280 del 07 de julio de 2010 del
Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de
2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emanada por
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO.- Informar a la estación de servicio denominada LA CANECA, de propiedad de
la empresa INVERSIONES LIGOL LTDA., identificada con NIT. 900055635-8, que en adelante debe
dar estricto cumplimiento a cada una de las obligaciones establecidas dentro de la Resolución 1967
de fecha 28 de mayo de 2018, su desconocimiento, conllevará a que esta Corporación inicie las
acciones preventivas y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO QUNITO.- Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto administrativo en el
boletín oficial de Corpoboyacá.
ARTICULO SEXTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la estación de servicio
denominada LA CANECA, de propiedad de la empresa INVERSIONES LIGOL LTDA., identificada
con NIT. 900055635-8, en la Dirección: la Carrera 5 No 16 – 44 del municipio de Puerto Boyacá,
Email: edspetrobraslacaneca@inverligol.com , de conformidad con lo establecido en el Artículo 68 de
la Ley 1437 de 2011, Articulo 3 y 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, Articulo Primero de la
Resolución 733 de 17 de Abril de 2020, modificada por la Resolución No. 861 de 08 de junio de 2020.
En caso de no ser posible procédase a la notificación por aviso.
ARTICULO SEPTIMO: Contra esta decisión no proceden recursos de conformidad con lo
establecido en el Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
Subdirector de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Adriana María Rincón Rubiano
Revisó: Diego Sánchez Pérez
Archivo: Resolución Plan de Contingencias de Estación de Servicios PCDH-00045/15.
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