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 ACUERDO No. 003 
 

(                    27 de Mayo de 2020                  ) 
 
 
Por medio del cual se adopta el Plan de Acción Cuatrienal “Acciones Sostenibles – 2020-
2023, tiempo de pactar la paz con la naturaleza” de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá – CORPOBOYACÁ. - Departamento de Boyacá. 
 
  
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS  27 Y 
31 DE LA LEY 99 DE 1993, EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE No.  1076 DE 2015 Y,  
 

 
CONSIDERANDO: 

 
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, como también el de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o 
sustitución, como así se consigna en el inciso segundo del artículo 79 y el inciso primero 
del artículo 80 de la Constitución Política. 
 
Que el artículo 33 de la ley 99 de 1993 establece que la administración del ambiente y los 
recursos naturales renovables estará a cargo de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, en todo el territorio nacional. 
 
Que de acuerdo con los numerales 1 y 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible ejercen la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de 
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de  
Ambiente y Desarrollo sostenible y  están encargadas de ejecutar las políticas, planes, 
programas nacionales en materia ambiental definidos por la Ley aprobatoria del Plan 
Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, así como los del orden regional que hayan sido confiados 
conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción. 
 
Que las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible pertenecen al 
Sistema Nacional Ambiental y deben obedecer a una misma Política, por lo tanto, sus 
mecanismos de planificación, ejecución y control deben ser armónicos, coherentes y 
homogéneos entre sí, de tal forma que permita hacer el seguimiento y evaluación integral 
de la Política Ambiental Nacional. 
 
Que el Decreto 1200 de 2004 por medio del cual se determina los instrumentos de 
planificación ambiental, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, 
define en el artículo 2.2.8.5.1.1 la planificación ambiental regional como  “(…) un proceso 
dinámico de planificación del desarrollo sostenible que permite a una región orientar de manera 
coordinada el manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos naturales renovables, 
para contribuir desde lo ambiental a la consolidación de alternativas de desarrollo sostenible en el 
corto, mediano y largo plazo, acordes con las características y dinámicas biofísicas, económicas, 
sociales y culturales” (…). 



	

Que igualmente la norma citada prevé en el artículo 2.2.8.6.2.1 que: (…) “Para el desarrollo 
de la Planificación Ambiental Regional en el largo, mediano y corto plazo, las Corporaciones 
Autónomas Regionales contarán con los siguientes instrumentos: El Plan de Gestión Ambiental 
Regional (PGAR), el Plan de Acción Cuatrienal -y el Presupuesto anual de rentas y gastos.” (…); y 
define en su artículo 2.2.8.6.4.1 ibídem el Plan de Acción cuatrienal como el instrumento 
a través del cual las Corporaciones Autónomas Regionales concretan el compromiso 
institucional de éstas para el logro de los objetivos y metas planteadas; en el cual se 
definen las acciones e inversiones proyectadas a cuatro (4) años que se adelantarán en 
el área de su jurisdicción. 

Que mediante Acuerdo No. 16 del 26 de noviembre de 2019 del Consejo Directivo eligió 
como Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, para el periodo 
institucional 2020-2023, al Diseñador Industrial Herman Esttif Amaya Téllez, haciéndose 
necesario formular y adoptar un Plan de Acción coincidente con dicho periodo. 

Que de conformidad con el artículo 2.2.8.6.4.12 del Decreto 1076 de 2015, el Plan de 
Acción Cuatrienal deberá contener como mínimo cinco componentes; a saber:  i) Marco 
general, ii) Síntesis ambiental del área de jurisdicción, iii) Acciones operativas, iv) Plan 
financiero y v) Instrumentos de seguimiento y evaluación. 

Que Corpoboyacá, consciente no sólo en el marco del cumplimiento legal, sino además 
del compromiso institucional con los servicios ambientales y las contribuciones de la 
naturaleza a la personas, demandados por la población en su jurisdicción, frente a la 
dinámica socioeconómica, política y ambiental allí presente, realizó el proceso de 
formulación del Plan de Acción “Acciones Sostenibles – 2020-2023, tiempo de pactar la 
paz con la naturaleza” con total responsabilidad y con una amplia convocatoria a 
entidades territoriales, representantes de los diferentes sectores sociales y económicos 
de la región, previa la suficiente divulgación para la participación de las comunidades. 

Que en respuesta a garantizar este derecho a la comunidad, pese a la compleja 
coyuntura mundial relacionada con la pandemia COVID-19, que impidió culminar 
presencialmente los talleres provinciales programados; se implementaron nuevas 
estrategias de participación ciudadana llegando a toda la población de la jurisdicción de 
Corpoboyacá, mediante el uso de herramientas tecnológicas como: Talleres 
Provinciales (Municipio de Otanche y Sogamoso); Programas de radio, con 
participación de Alcaldes de diferentes municipios, ambientalistas, expertos del Gobierno 
Nacional y Académicos Boyacenses, y participación a través de llamadas telefónicas de 
oyentes, con descripción de problemáticas y aportes en términos de proyectos; Mesas 
Virtuales, desde la página principal de la Corporación www.corpoboyaca.gov.co, 
herramienta que permitió a más de 2.770 personas la oportunidad de consignar 
problemáticas, identificar potencialidades y proponer proyectos regionales. 
 
Que, en el mismo sentido, se realizaron Reuniones virtuales, que permitieron interactuar 
con los Alcaldes de los municipios de la jurisdicción de la Corporación, Secretarios de 
Planeación, Gerentes de Empresas de Servicios Públicos, Rectores, Personeros, entre 
otros actores, buscando la coordinación y articulación que permitiera una 
corresponsabilidad para el desarrollo sostenible y la solución concertada de conflictos 
socio ambientales; asimismo, se habilitó la herramienta WhatsApp Ambiental 
permitiendo la comunicación con un importante número de personas, a través del cual se 
recibieron importantes aportes que ayudaron a la formulación de este instrumento de 
Planificación; igualmente se implementó la estrategia Reportero Ambiental, con una 
participación más creativa y visual de los participantes. Además, con la ayuda de 
herramientas virtuales, se realizaron reuniones con las Comunidad Uwa, Embera Katío y 



	

Embera Chamí, asentadas en la jurisdicción, cuyos aportes y proposiciones enriquecieron 
ese fin común que busca tener un adecuado aprovechamiento de los ecosistemas.  
 
Que además, el día 27 de abril de 2020, en cumplimiento a los dispuesto en el artículo 
2.2.8.6.4.3 y siguientes del Decreto 1076 de 2015, se realizó la audiencia pública con el 
fin de presentar al Consejo Directivo de la Corporación y a la comunidad en general, el 
proyecto de Plan de Acción Cuatrienal, “Acciones Sostenibles – 2020-2023, tiempo de 
pactar la paz con la naturaleza”, con el propósito de recibir sugerencias, comentarios y 
propuestas de ajuste; espacio que permitió igualmente una nutrida participación 
ciudadana. 

Que los comentarios, sugerencias y propuestas de ajuste recibidos dentro de la 
Audiencia pública, fueron atendidas en su oportunidad con las respuestas y claridades 
respectivas, incorporando algunas propuestas en el documento de Plan de Acción. 

Que el Plan de Acción Cuatrienal “Acciones Sostenibles – 2020-2023, tiempo de pactar la 
paz con la naturaleza”, desarrolló integralmente los contenidos mínimos legales, 
estructurándose en seis (6) capítulos, definidos como:  
 

I. MARCO GENERAL  
II. SÍNTESIS AMBIENTAL  
III. METODOLOGÍA 
IV. ACCIONES OPERATIVAS 
V. PLAN FINANCIERO  
VI. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO  

Que el Plan de Acción Cuatrienal “Acciones Sostenibles – 2020-2023, tiempo de pactar la 
paz con la naturaleza” se armonizó con el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR , el 
cual se encuentra prorrogado en su vigencia; con los lineamientos y metas de los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible – ODS, las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 
“Pacto por Colombia, Pacto por la equidad 2018-2022”, el Plan de Desarrollo 
Departamental “Pacto Social por Boyacá, tierra que sigue avanzando 2020-2023”, las 
políticas y metas del orden nacional, regional, entre otros.   
 
 
Que el Director General de Corpoboyacá, en el marco de sus facultades y término legal 
establecido en el artículo 2.2.8.6.4.10 del Decreto 1076 de 2015, radicó ante el Consejo 
Directivo el Proyecto del Plan de Acción Cuatrienal “Acciones Sostenibles – 2020-2023, 
tiempo de pactar la paz con la naturaleza” para su correspondiente estudio y aprobación. 

 Que los días 20, 22 y 26 de  de Mayo del año 2020, se le dio estudio y discusión en 
comisión del Consejo Directivo al proyecto Plan de Acción Cuatrienal “Acciones 
Sostenibles – 2020-2023, tiempo de pactar la paz con la naturaleza” y seguidamente, en 
sesión plenaria  ordinaria realizada el día 27 de mayo de 2020 se impartió aprobación por 
unanimidad por los miembros .  

Que, de conformidad con el artículo 2.2.8.6.4.10 del Decreto Único Reglamentario 1076 
de 2015, el Consejo Directivo de Corpoboyacá, es competente para aprobar el Plan de 
Acción Cuatrienal “Acciones Sostenibles – 2020-2023, tiempo de pactar la paz con la 
naturaleza” 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, 



	

 
 

ACUERDA: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobación. Aprobar el Plan de Acción Cuatrienal “Acciones 
Sostenibles – 2020-2023, tiempo de pactar la paz con la naturaleza”, de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá Corpoboyacá –Departamento de Boyacá, para el periodo 
institucional 2020 al 2023, contenido en seis (6) capítulos, así: 

I. MARCO GENERAL  
II. SÍNTESIS AMBIENTAL  
III. METODOLOGÍA 
IV. ACCIONES OPERATIVAS 
V. PLAN FINANCIERO  
VI. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO  

PARÁGRAFO PRIMERO: Hace parte Integral del presente Acuerdo, el documento Plan 
de Acción Cuatrienal “Acciones Sostenibles – 2020-2023, tiempo de pactar la paz con la 
naturaleza”, desarrollado en seis (6) capítulos y un total de 686 folios, enunciados 
anteriormente, el cual reposará en forma física y magnética en los archivos de Gestión de 
la Dirección General, Subdirecciones y Regionales, así como en el Centro de 
Documentación y en la página web de Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El Plan de Acción Cuatrienal “Acciones Sostenibles – 2020-
2023, tiempo de pactar la paz con la naturaleza”, en coherencia, articulación y 
armonización con el Plan de Gestión Ambiental Regional –PGAR, desarrolla seis (6) 
líneas de acciones operativas, con sus respectivos programas que constituyen las 
unidades temáticas, que a su vez contienen los respectivos proyectos de inversión 
pública y un (1) componente transversal denominado estrategias verdes, que integra 
acciones de diferentes líneas y programas, alrededor de temas específicos. 
 
ARTICULO TERCERO: Informes. De conformidad con lo establecido 2.2.8.6.5.4 del 
decreto 1076 de 2015 el director presentará informes bimensuales ante el Consejo 
Directivo de la Corporación que den cuenta de los avances en la ejecución física y 
financiera de los Programas y Proyectos del Plan de Acción Cuatrienal. 
 
ARTICULO CUARTO: Seguimiento.  De conformidad con lo establecido 2.2.8.6.5.2 del 
decreto 1076 de 2015, el seguimiento y la evaluación del Plan de acción cuatrienal tendrá 
por objeto establecer el nivel de cumplimiento del Plan en términos de producto, 
desempeño de la Corporación en el corto y mediano plazo y su aporte al cumplimiento 
del Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR, y su impacto sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  
 
ARTICULO QUINTO: Audiencias Públicas de seguimiento. Practíquese en las fechas 
y términos legales establecidos, una audiencia pública en el cual presentará el estado de 
nivel de cumplimiento del Plan cuatrienal “Acciones Sostenibles – 2020-2023, tiempo de 
pactar la paz con la naturaleza” dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
2.2.8.6.4.3 y siguientes del Decreto 1076 de 2015.  
 
 
 
 



	

 
ARTÍCULO SEXTO. Publicidad.  Publíquese el presente acuerdo en la página web y el 
boletín de Corpoboyacá:  www.corpoboyaca.gov.co. 
 
ARTICULO SÉPTIMO . Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
 
 
 
 
JOHN EDICKSON AMAYA RODRÍGUEZ            CESAR CAMILO CAMACHO SUAREZ 
Presidente                               Secretario  
    
    
Elaboro:  Cesar Camilo Camacho Suárez, Mónica Alexandra González, Elisa Avellaneda Vega 
Revisó: Luis Hair Dueñas Gómez – Subdirector de Planeación y Sistemas de Información  

César Camilo Camacho Suárez - Secretario General y Jurídico  
Archivo: Acuerdos del Consejo Directivo  
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AUTO No. 0296 
 

(04 de mayo de 2020) 
 

“Por medio del cual se inicia 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 ésta Corporación mediante Resolución No. 0249 de fecha 10 de mayo de 2002, resolvió imponer 
al señor ISAAC MONTOYA MOJICA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.271.360 de Tasco, 
en calidad de Gerente de la Sociedad MONPERIMAN LTDA, titular del Contrato 119-92, un Plan de 
Manejo Ambiental, para la explotación de un yacimiento de Carbón, localizado en la vereda “La 
Caldera”, coordenadas del punto arcifinio, X1.163.065 Y= 1.153.090, jurisdicción del municipio de 
Sativasur (Boyacá). 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 020784 de fecha 28 de diciembre de 2018, la señora 
TERESA DE JESÚS MANRIQUE DE MONTOYA, identificada con cédula de ciudadanía No.  
23.911.386 de Paz de Río, en calidad de representante legal de la empresa MONPERIMAN LTDA, 
solicitó Modificación del Plan de Manejo Ambiental, a fin de incluir el permiso de Reúso de Aguas 
Residuales Tratadas. 
 
Que según Comprobante de Ingresos No. 2018003101 de fecha 28 de diciembre de 2018, expedido 
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el titular del permiso canceló por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, la suma 
correspondiente a UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
M/CTE ($ 1.300.363.oo), de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 de ésta Corporación. 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que así mismo el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado 
planificará el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá 
prevenir y controlar loa factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados.    

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

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

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

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

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

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

Que la precitada ley, en su artículo 50 consagró, que se entiende por Licencia la autorización que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al 
cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación 
con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la 
obra o actividad autorizada.    
 
Que el artículo 51 de la Ley 99 de 1993, señala las Licencias Ambientales serán otorgadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), las 
Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo 
previsto en esta Ley. En la expedición de las Licencias Ambientales y para el otorgamiento de los 
permisos, concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y 
al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico expedidas por las entidades 
territoriales de la jurisdicción respectiva.  
 
Que el artículo 53 del mismo estatuto, señala: “DE LA FACULTAD DE LAS CORPORACIONES 
AUTÓNOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS AMBIENTALES. El Gobierno Nacional 
por medio de reglamento establecerá los casos en que las Corporaciones Autónomas Regionales 
otorgarán licencias ambientales y aquellos en que se requiera estudio de impacto ambiental y 
diagnóstico ambiental de alternativas”. 
 
Que el Inciso Segundo del 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: 
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1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de 

forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia 
ambiental. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Que el artículo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, señala el trámite para la modificación de la 
Licencia Ambiental. 
 
Que el numeral 1° del artículo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, “Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, determina; “Los 
proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental 
o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su 
trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio.” 
 
Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación allegada, es correcta, completa y 
verdadera. 
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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 a través de Resolución No. 0249 de fecha 10 de mayo de 2002, a nombre de la 
sociedad MONPERIMAN LTDA, identificada con Nit. 800081109-2, representada legalmente por el 
señor ISAAC MONTOYA MOJICA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.271.360 de Tasco, 
dentro del Contrato No. 119-92, para la explotación de un yacimiento de Carbón, localizado en la 
vereda “La Caldera”, coordenadas del punto arcifinio, X1.163.065 Y= 1.153.090, jurisdicción del 
municipio de Sativasur (Boyacá); a fin de incluir el permiso de Reúso de Aguas Residuales Tratadas, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, la solicitud presentada.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0007/98, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para que adelante la revisión y evaluación de la información presentada; a fin de 
determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se ajuste a los requisitos mínimos 
contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia 
adoptados por la Corporación. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio convóquese 
a la reunión de qué trata en Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la sociedad 
MONPERIMAN LTDA, identificada con Nit. 800081109-2, a través de su representante legal, señor 
ISAAC MONTOYA MOJICA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.271.360 de Tasco; o 
Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Calle 10 No. 2-41, en el 
municipio de Paz de Río (Boyacá), Celular: 311796770, Correo Electrónico: 
monperiman2008@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contrala presente providencia no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: AUTO  LICENCIAS AMBIENTALES OOLA-0007/98.  
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AUTO No. 0316 
 

  (12 de mayo de 2020) 
 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que ésta Corporación mediante Resolución No. 3080 de fecha 11 de noviembre de 2010, autorizó 
como custodio temporal de fauna silvestre al PARQUE GUATIKA FINCA AVENTURA S.A.S., 
identificada con NIT. 09000307417-1, representado legalmente por el señor EDGAR LEONARDO 
MOTTA CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.277.685 de Tibasosa. 
 
Que por medio de Resolución No. 1027 de fecha 25 de junio de 2013, CORPOBOYACÁ otorgó 
licencia provisional para el funcionamiento de un Zoológico al PARQUE TEMÁTICO GUATIKA 
FINCAVENTURA S.A.S., identificado con NIT. 09000307417-1, el cual se encuentra ubicado en el 
Kilómetro 1 vía las antenas, vereda “Centro”, jurisdicción del municipio de Tibasosa, con un término 
de duración de dos (2) años. 
 
Que a través de Resolución No. 3867 de fecha 25 de noviembre de 2016, ésta Entidad resolvió 
otorgar Licencia de Funcionamiento definitiva a favor del PARQUE GUATIKA FINCAVENTURA 
S.A.S., identificado con NIT. 09000307417-1, representado legalmente por el señor EDGAR 
LEONARDO MOTTA CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.277.685 de Tibasosa. 
 
Que mediante oficio con Radicado No. 008563 de fecha 13 de julio de 2018, CORPOBOYACÁ se 
pronunció frente al Radicado No. 017156 de fecha 31 de octubre de 2017, comunicándole al 
interesado que la información presentada no era suficiente para dar continuidad a la modificación, 
por lo que lo requirió a fin de que allegará información adicional. 
    
Que a través de oficio con Radicado No. 016341 de fecha 10 de octubre de 2018, el señor 
LEONARDO MOTTA CAMARGO, en calidad de Director General del PARQUE GUATIKA 
FINCAVENTURA S.A.S., allegó respuesta al requerimiento presentado por CORPOBOYACÁ 
mediante oficio con Radicado Interno No. 008563 de fecha 13 de julio de 2018. 
 
Que mediante oficio con Radicado No. 005331 de fecha 21 de marzo de 2019, el señor LEONARDO 
MOTTA CAMARGO, en calidad de Director General del PARQUE GUATIKA FINCAVENTURA 
S.A.S., allegó información complementaria a la Radicada bajo el No. 016341 de fecha 10 de octubre 
de 2018. 
 
Que mediante oficio con Radicado No. 005332 de fecha 21 de marzo de 2019, el señor LEONARDO 
MOTTA CAMARGO, en calidad de Director General del PARQUE GUATIKA FINCAVENTURA 
S.A.S., allegó el Plan de Colección actualizado del Parque Temático Guatika Fincaventura. 
 
Que según comprobante de ingresos No. 2018002522 de fecha 10 de octubre de 2018, expedido por 
la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como por la publicación del Auto Admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIÚN MIL SETENTA PESOS M/CTE ($ 
1.721.070.oo), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de 
esta Corporación. 
 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
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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 así mismo el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado 
planificará el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá 
prevenir y controlar loa factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados.    

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

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 31 de la Ley 
99 de 1993. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales están, otorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.   
 
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. 
 
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 
 
Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala: “DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La ejecución de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o 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 
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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 21 del dispositivo jurídico en mención, relacionado con los ZOOLÓGICOS, en su 
Artículo 2.2.1.2.21.2., estipula: Licencia de funcionamiento. Toda persona natural o jurídica, pública 
o privada que pretenda establecer un zoológico deberá solicitar por escrito licencia de 
funcionamiento a la entidad administradora del recurso en cuya jurisdicción vaya a establecerse, 
adjuntando los siguientes datos…” 
  
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.21.3. del Decreto 1076 de 2015, 
referente a los Aspectos del Plan de Manejo. señala: El plan de manejo a que se refiere el artículo 
anterior debe comprender por lo menos los siguientes aspectos: 
1.Reseña detallada de las actividades que se van a adelantar durante el primer año.  
2. Planos y diseños de las obras de infraestructura y ambientación y sus instalaciones, incluyendo jaulas, 
cercados y similares, abastecimientos, distribución, vertimiento y drenaje de aguas, instalaciones para 
conservación y preparación de alimentos, instalaciones para tratamiento médico aclimatación, control, archivos 
y demás obras e instalaciones necesarias para su funcionamiento.  
3. Fuentes de obtención de alimentos para los animales. 
4. Planeación especial y proyecciones a mediano y largo plazo.  
5. Personal técnico-administrativo, asesor y servicio…” 

 
Que el artículo 2.2.2.3.7.1 ibidem, 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.  
 
Que el artículo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, señala el trámite para la modificación de la 
Licencia Ambiental. 
Que el numeral 1° del artículo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, “Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, determina; “Los 
proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental 
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o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su 
trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio.” 
 
Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación allegada, es correcta, completa y 
verdadera. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN de la Licencia de 
Funcionamiento Definitiva, otorgada a través de Resolución No. 3867 de fecha 25 de noviembre de 
2016, a favor del PARQUE GUATIKA FINCAVENTURA S.A.S., identificado con NIT. 09000307417-
1, representado legalmente por el señor EDGAR LEONARDO MOTTA CAMARGO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.277.685 de Tibasosa, de conformidad con lo solicitado mediante   oficios 
con Radicados Nos. 016341 de fecha 10 de octubre de 2018, 005331 de fecha 21 de marzo de 2019 
y 005332 de fecha 21 de marzo de 2019.     
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, la solicitud presentada.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OCFS-0002/10, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, para 
que adelante la revisión y evaluación de la información presentada; a fin de determinar que el 
Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el 
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio convóquese 
a la reunión de qué trata en Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al PARQUE 
TEMÁTICO GUATIKA FINCAVENTURA-GUATIKA FINACAVENTURA S.A.S., identificado con NIT. 
900307417-1, a través de su representante legal señor EDGAR LEONARDO MOTTA CAMARGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.277.685 de Tibasosa; o Apoderado debidamente 
constituido y/o quien haga sus veces; en la siguiente dirección: Calle 4 No. 5 – 21, en el municipio de 
Tibasosa (Boyacá), Celular: 3108892067, Correo Electrónico: guatikafincaventura@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: DaissyYuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: AUTO  LICENCIAS AMBIENTALES OCFS-0002/10. 
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AUTO No. 0318 
 

(13 de mayo 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. 0452 de fecha 24 de abril de 2006, estableció un Plan de 
Manejo Ambiental a nombre de la empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT. 860029995-
1, representada legalmente por el señor LUIS GUILLERMO PARRA DUSAN, para la explotación de 
Carbón, a desarrollarse en las bocaminas denominadas “Los Pinos y Tintoque”, ubicadas en la vereda 
“Salamanca”, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), área amparada mediante el contrato de 
concesión No. 070-89, suscrito con CARBOCOL. 
 
Que mediante Resolución No. 0856 de fecha 07 de mayo de 2014, CORPOBOYACÁ autorizó la cesión total 
de los derechos y obligaciones derivadas del Plan de Manejo Ambiental, aprobado mediante Resolución 
No. 0452 de fecha 24 de abril de 2006, a nombre de la empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., identificada 
con NIT. 860029995-1, para el proyecto de explotación de Carbón, a favor de la sociedad MINAS PAZ DEL 
RIO S.A., identificada con NIT. 900296550-4. 
 
Que a través de Auto No. 1314 de fecha 08 de septiembre de 2016, ésta Entidad declaró reunida la 
información requerida dentro del trámite administrativo de Modificación del Plan de Manejo Ambiental, 
establecido mediante Resolución No. 0452 del 24 de abril de 2006, a la empresa MINAS PAZ DEL RIO 
S.A., identificada con NIT. 900296550-4. 
 
Que a través de Resolución No. 2931 de fecha 08 de septiembre de 2016, esta Corporación Negó la 
Modificación del Plan de Manejo Ambiental aprobada mediante resolución No. 0452 de fecha 24 de abril de 
2006, solicitada por la empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT. 900296550-4, 
representada legalmente por el señor ÁLVARO RUEDA GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 73.071.165, en el sentido de incluir permiso de Vertimientos, para la actividad de explotación de las 
minas de Carbón denominadas “Los Pinos y Tintoque”, ubicadas en jurisdicción del municipio de Samacá 
(Boyacá), proyecto minero amparado bajo el contrato No. 070-89, suscrito con CARBOCOL.  
 
Que a través de oficio con Radicado No. 022549 de fecha 23 de diciembre de 2019, la sociedad ACERÍAS 
PAZ DEL RÍO S.A., identificada con NIT. 860029995-1, representada legalmente por el señor FABIO 
HERNANDO GALÁN SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.693.998 de Bogotá, solicitó 
Modificación del Plan de Manejo Ambiental, establecido mediante Resolución No. 0452 de fecha 24 de abril 
de 2006, para la adecuación, reubicación y/o construcción de las Bocaminas “Túnel 1”; Bocamina “Bajada 
1”; Túnel “San Judas”; e “Inclinado Los Pinos”, así como su infraestructura asociada, y la inclusión de 
Concesión de Aguas. 
 
Que según comprobante de ingresos No. 2019003649 de fecha 23 de diciembre de 2019, expedido por la 
Oficina de Tesorería de Corpoboyacá, el interesado, canceló por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACÁ, la suma correspondiente a QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 15.486. 878.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. 
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Que así mismo el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado planificará el 
manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar 
loa factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados.    

Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente (Decreto-
Ley 2811 de 1974) consagra en su artículo 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 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 
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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 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se deberá realizar la autoliquidación previo a la 
solicitud de modificaciones.  

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

 
Que el artículo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, señala el trámite para la modificación de la Licencia 
Ambiental. 
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Que en el artículo 2.2.3.2.7.1 ibídem, se estableció que toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a. 
Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b. Riego y silvicultura; c. Abastecimiento 
de abrevaderos cuando se requiera derivación; d. Uso industrial; e. Generación térmica o nuclear de 
electricidad; f. Explotación minera y tratamiento de minerales; g. Explotación petrolera; h. Inyección para 
generación geotérmica; i. Generación hidroeléctrica; j. Generación cinética directa; k. Flotación de maderas; 
1. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m. Acuicultura y pesca; n. Recreación y deportes; o. Usos 
medicinales y p. Otros usos minerales. 
 
Que en 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 
establecido mediante Resolución No. 0452 de fecha 24 de abril de 2006, a nombre de la empresa ACERÍAS 
PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT. 860029995-1, para la explotación de Carbón, a desarrollarse en 
las bocaminas denominadas “Los Pinos y Tintoque”, ubicadas en la vereda “Salamanca”, jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá), área amparada mediante el contrato de concesión No. 070-89, suscrito con 
CARBOCOL, y cedida mediante Resolución No. 0856 de fecha 07 de mayo de 2014, de conformidad con 
lo solicitado mediante Radicado No. 022549 de fecha 23 de diciembre de 2019. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, sin 
previo concepto técnico, la solicitud presentada.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente PERM-0006/06, al Grupo de Evaluación de Licencias y 
Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, con 
el fin de determinar mediante el respectivo concepto técnico la viabilidad de lo solicitado. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la visita técnica y/o evaluada la información allegada, 
mediante oficio y si es del caso, convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la sociedad ACERÍAS 
PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT. 860029995-1, a través de su Representante legal, señor FABIO 
HERNANDO GALÁN SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.693.998 de Bogotá; o 
apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Avenida Calle 100 No.13-21, Oficina 
601, en la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 6517300-6294173, Correo Electronico:cimilpa@milpa.com.co 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo:  AUTO Licencias Ambientales PERM-00006-06. 
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AUTO No. 319 
 

  (   13 de Mayo de 2020    ) 
 

Por medio del cual se suspenden términos dentro de un trámite administrativo de 
solicitud de Licencia Ambiental 

 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de oficio presentado ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá a 
través de medio digital y con Radicado Nº.006504 de fecha 28 de Abril de 2020,  el señor 
JOSE GUSTAVO QUESADA RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía 
No.4.211.190 de Pesca (Boyacá), en calidad de licenciatario dentro del proyecto asignado 
al expediente No. OOLA- 00002/20,  solicita ante ésta autoridad ambiental la suspensión 
del término de la entrega de información adicional, conforme a lo establecido en la 
Audiencia de requerimientos realizada el día 06 de marzo de 2020, al tenor de lo establecido 
en el Artículo 2.2.2.3.6.3 Decreto 1076 de 2015; plazo que vencía el 06 de abril del 2020 y 
que fue objeto de prórroga por parte de ésta Corporación previa solicitud de parte mediante 
oficio No.002991 del 17 de abril del año 2020, hasta el día 06 de mayo del presente año. 
 
Revisada la solicitud presentada, se observa que la misma se fundamenta en la situación 
de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional mediante resolución No.385 
del Ministerio de Salud y Protección Social y el Aislamiento Preventivo obligatorio, el cual 
se ordenó a través del Decreto 457 de 2020 y que ha sido objeto de prórroga hasta el 26 
de mayo de 2020, a partir de la expedición de sendos actos administrativos por parte del 
Gobierno Nacional, manifestando la imposibilidad de obtener la información solicitada para 
la cual se requiere efectuar visitas al terreno del proyecto y reuniones con el grupo de 
trabajo correspondiente. 
 
En igual sentido y en virtud de la revisión de la petición aportada por el señor JOSE 
GUSTAVO QUESADA RODRÍGUEZ, se observa que la misma se radica el 28 de Abril del 
presente año, esto es, faltando 08 días para el vencimiento de la prórroga otorgada hasta 
el 06 de mayo del presente año, en atención a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 y el 
Decreto 1076 de 2015,  en lo referente al trámite de licenciamiento ambiental 
 
A partir de la información anterior, se tiene conforme a 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 y a su vez, 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. 
 
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 
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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. 
 
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.  
 
De otra parte, el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo  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 garantizar al usuario el debido proceso administrativo 
para efecto de aportar la información adicional que fuera requerida mediante la Audiencia 
realizada y cuyo término fue  objeto de prórroga hasta el día 06 de mayo del presente año 
sin que le fuere posible obtenerla en virtud de la situación de emergencia sanitaria y 
aislamiento preventivo obligatorio vigente en todo el territorio nacional, es menester realizar 
la respectiva suspensión del término correspondiente por el periodo  transcurrido  entre el 
momento de radicación de la petición de suspensión, esto es, desde el 28 de Abril de 2020 
hasta la fecha de vencimiento de la misma (06 de mayo de 2020), suspensión que terminará 
una vez se levante la orden de aislamiento preventivo obligatorio por parte del Gobierno 
Nacional, en razón a la emergencia sanitaria presentada con ocasión al COVID 19. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Suspender el término de entrega de información adicional 
requerida en el marco del Artículo 2.2.2.3.6.3 y cuyo plazo fue objeto de prórroga por parte 
de ésta Corporación Autónoma Regional en el trámite correspondiente al expediente OOLA 
– 00002/20 a nombre del señor JOSE GUSTAVO QUESADA RODRÍGUEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. No.4.211.190 de Pesca (Boyacá),  de acuerdo a lo establecido 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Término de suspensión. La presente suspensión que se 
efectuará por el término de ocho (8) días calendario, correspondiente al tiempo transcurrido 
entre la petición de suspensión del término y la fecha de vencimiento de la prórroga 
otorgada previamente por ésta Autoridad Ambiental con Oficio No.02991 de 2020, término 
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que se contabilizará a partir del día hábil siguiente al levantamiento del Aislamiento 
Preventivo Obligatorio decretado por el Gobierno Nacional a través del acto 
administrativo que así lo determine y/o la superación de la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, lo que ocurra primero.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor 
JOSE GUSTAVO QUESADA RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 

No.4.211.190 de Pesca (Boyacá),  a la siguiente dirección: CALLE 22 19-31 VILLA DEL 
LAGO – en Sogamoso (Boyacá) – Correo Electrónico: 
lorena.vega@aimaplanetaazul.com (dirección de correo electrónico registrada 

en la petición de suspensión de términos – Radicado No.06504 de fecha 28 de 
abril de 2020) 
 
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: María Fernanda Rincón Giraldo. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: AUTO Licencias Ambientales OOLA -00002-20. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

 

 

 

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 

AUTO No. 0320 
 

(14 de mayo de 2020) 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 2195 de fecha 09 de septiembre de 2014, CORPOBOYACÁ 
otorgó Permiso de Emisiones Atmosféricas, a nombre de la Industria Militar “INDUMIL”, 
identificada con NIT. 899999044-3, representada legalmente por el señor General 
GUSTAVO MATAMOROS CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.140.442 de Usaquén, para la operación del horno de arco eléctrico del proceso de 
fundición de la fábrica “Santa Barbara”, ubicada en la vereda “La Ramada”, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá). 
 
Que por medio de oficio con Radicado No. 009721 de fecha 22 de mayo de 2019, la Industria 
Militar “INDUMIL”, identificada con NIT. 899999044-3, a través de su representante legal, 
solicitó Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución 
No. 2195 de fecha 09 de septiembre de 2014, para la operación del horno de arco eléctrico 
del proceso de fundición de la fábrica “Santa Bárbara”, ubicada en la vereda “La Ramada”, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). 
 
Que mediante oficio con Radicado No. 15924 de fecha 12 de diciembre de 2019, 
CORPOBOYACÁ requirió a la Industria Militar “INDUMIL”, a fin de que allegará los 
requisitos establecidos en el Artículo 2.2.5.1.7.14 de Decreto 1076 de 2015, documentación 
que fue presentada a través de oficio con Radicado No. 000455 de fecha 14 de enero de 
2020. 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 0238 de fecha 16 de enero de 2020, 
CORPOBOYACÁ solicitó a la Industria Militar “INDUMIL”, identificada con NIT. 899999044-
3, presentar la descripción, ubicación, diseños de los equipos de control y registro 
fotográfico para cada uno de los hornos de micro-fundición, a fin de establecer los límites 
de emisión, documentación que fue allegada a través de oficios con Radicados No. 000733 
de fecha 17 de enero de 2020 y 002020 de fecha 06 de febrero de 2020.  
 
Que según Comprobante de Ingresos No. 2019002429 de fecha 09 de agosto de 2019, 
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló la 
suma correspondiente a OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL 
SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($ 8.470.713.oo). 
 
Que el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que 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.   
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Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, 
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Ésta función 
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. 
 
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 
 
Que el literal a) del artículo 2.2.5.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, señala: “(…) es 
competencia de esta Corporación Autónoma Regional como autoridad ambiental otorgar 
permisos de emisión de contaminantes al aire y realizar la evaluación, control y seguimiento 
del uso de las actividades que puedan afectar el medio ambiente dentro del área de su 
jurisdicción (…)”. 
 
Que el artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, “Por medio de la cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, señala; 
 

“El permiso de emisión atmosférica es el que concede la autoridad ambiental 
competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurídica, 
pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se 
otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento 
que origina las emisiones.  
 
Los permisos de emisión por estar relacionados con el ejercicio de actividades 
restringidas por razones de orden público, no crean derechos adquiridos en cabeza 
de su respectivo titular, de modo que su modificación o suspensión, podrá ser 
ordenada por las autoridades ambientales competentes cuando surjan 
circunstancias que alteren sustancialmente aquellas que fueron tenidas en cuenta 
para otorgarlo, o que ameriten la declaración de los niveles de prevención, alerta o 
emergencia (…)” 

 
Que el artículo 2.2.5.1.7.14 Ibídem, preceptúa lo siguiente: “Vigencia, alcance y renovación 
del permiso de emisión atmosférica. El permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia 
máxima de cinco (5) años, siendo renovable indefinidamente por períodos iguales. 

“…Para la renovación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la 
presentación, por el titular del permiso, de un nuevo "Informe de Estado de 
Emisiones" (IE-1) a que se refiere el presente Decreto, ante la autoridad ambiental 
competente, con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de 
vencimiento del término de su vigencia o a la tercera parte del término del permiso, 
si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) días. La presentación del formulario (IE-
1) hará las veces de solicitud de renovación. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

                                                           Continuación Auto No. 0320 del 14 de mayo de 2020 página 3 

 

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 

 

La autoridad, con base en los  informes contenidos en el formulario, dentro de 
losdiez (10)  días hábiles siguientes a su presentación, podrá exigir información 
complementaria al peticionario y verificar, mediante visita técnica, que se practicará 
dentro de los quince (15) días siguientes, si se han cumplido las condiciones iniciales 
del permiso otorgado o si se requiere su adición con nuevas exigencias, atendiendo 
a variaciones significativas en las condiciones de las emisiones, o de su dispersión, 
y a las normas y estándares vigentes.  

Si presentada la solicitud, o allegada la información adicional solicitada, o practicada 
la visita, no hubiere observaciones, la autoridad ambiental competente deberá 
expedir el acto administrativo mediante el cualrenueva el respectivo permiso por el 
mismo término y condiciones a la inicial. Si la autoridad ambiental tuviere 
observaciones que formular, se las comunicará al solicitante para que este las 
responda en el término de diez (10) días hábiles vencidos los cuales, decidirá 
definitivamente sobre la renovación o no del permiso.  

Si transcurridos noventa (90) días de realizada la visita o allegada la información 
complementaria,un permiso cuya renovación haya sido oportunamente solicitada y 
la  autoridad ambiental competente no  hubiere notificado al solicitante ninguna 
decisión sobre su solicitud, el permiso se entenderá renovado por el mismo término 
y condiciones iguales al inicial, sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad para 
revocarlo, suspenderlo o modificarlo, en los casos previstos por la Ley y los 
reglamentos.  

La presentaciónextemporánea de la solicitud de renovación conjuntamente con el 
formulario (IE-1) dará lugar a la imposición de multas, previo el procedimiento 
establecido para tal efecto y sin perjuicio de las demás sanciones que procedan por 
la falta de permiso vigente o por otras infracciones conexas.  

Parágrafo. La renovación de que trata este artículo se entiende únicamente para los 
permisos de emisión atmosférica expedidos por las autoridades ambientales 
competentes con base en el presente Decreto”. 

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 permiso de emisiones atmosféricas, es correcta, completa y verdadera. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Renovación del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución No. 2195 de fecha 09 de 
septiembre de 2014, a nombre de la Industria Militar “INDUMIL”, identificada con NIT. 
899999044-3; para la operación del horno de arco eléctrico del proceso de fundición de la 
fábrica denominada “Santa Barbara”, ubicada en la vereda “La Ramada”, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la parte 
motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente acto administrativo, No obliga a CORPOBOYACÁ a 
Renovar sin previo concepto técnico el Permiso de Emisiones Atmosféricas solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar conocimiento de la información allegada mediante los 
Radicados Nos. 009721 de fecha 22 de mayo de 2019, 000455 de fecha 14 de enero de 
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2020, 000733 de fecha 17 de enero de 2020 y 002020 de fecha 06 de febrero de 2020, para 
lo pertinente.  
  
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente PERM-0012/14 al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, a fin de que se evalué la información allegada para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad de la Renovación del permiso de Emisiones 
Atmosféricas. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la 
Industria Militar “INDUMIL”, identificada con NIT. 899999044-3, a través de su 
representante legal; o Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la 
siguiente dirección: Calle 54 N° 10D–10, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 
3174269095, Correo Electrónico: indumil@indumil.gov.co 

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 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  Permisos de Emisiones Atmosféricas PERM-0012/14. 
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AUTO No.321 

(14 de mayo de 2020) 

 

 

Por medio del cual se acoge un concepto técnico, se formulan unos requerimientos y se 

adoptan otras determinaciones 

 

 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 

CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 

DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, mediante Auto No. 477 

del dieciséis (16) de marzo de 2010, admite la solicitud de concesión de aguas  superficiales, 

presentada por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA, 

identificada con NIT. 820002830-0, para uso doméstico de 3000 personas permanentes, en un 

caudal  solicitado de 4.1 L/s a derivar  de la fuente denominada  “Quebrada Arriba”, ubicada  en 

la vereda Ritoque jurisdicción  del municipio de Sáchica y de esta manera dar inicio al respectivo 

trámite administrativo ambiental. 

 

Que a través de Auto No. 876 de fecha diecinueve (19) de abril de 2010, CORPOBOYACÁ admite 

la solicitud de concesión de aguas  superficiales, presentada por la EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA, identificada con NIT. 820002830-0, para uso 

doméstico de 3000 personas permanentes, en un caudal  solicitado de 4.1 L/s a derivar  de la 

fuente denominada  “Nacimiento Ritoque”, ubicada  en la vereda Ritoque jurisdicción  del 

municipio de Sáchica y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental. 

 

Que por medio de Resolución No. 3273 adiada 25 de noviembre 2010, CORPOBOYACÁ otorga 

concesión de aguas superficiales a nombre de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 

MUNICIPIO DE SACHICA, identificada con NIT. 820002830-0, a derivar de la fuente denominada 

“Nacimiento Ritoque” y “Quebrada Arriba” ubicadas en la vereda  Ritoque y Quebrada Arriba, 

jurisdicción del Municipio de Sáchica respectivamente, con destino a uso doméstico de 3000 

personas permanentes, en beneficio de 600 familias residentes en el área urbana y en las 

veredas Ritoque, Arrayan y Quebrada Arriba del municipio citado. 

 

Que mediante Auto No. 1120 del 22 de agosto de 2011, CORPOBOYACÁ efectúo seguimiento 

a la Resolución No.3273 de fecha 25 de noviembre de 2010, se formulan unos requerimientos y 

se toman otras determinaciones 

 

Que con Auto No. 0079 de fecha 28 de febrero de 2013, CORPOBOYACÁ  dispone no aprobar 

la información presentada por la señora LINA MARIA MEDINA SIERRA, identificada con Cédula 

de Ciudadanía No. 24.010.808 de Sáchica, en su condición de Gerente de la EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA, identificada con NIT. 820002830-0, 

mediante oficio con radicación No. 150-11409 del 04 de octubre de 2011, correspondiente a los 

planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de capacitación  para derivar el caudal otorgado 

mediante la Resolución No.3273 de fecha 25 de noviembre del año 2010. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

  

 
Continuación Auto No.321 del 14 de mayo de 2020    Página 2 

 

 

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

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

 

Que a través de Auto No. 2656 de fecha 26 de diciembre de 2015, CORPOBOYACÁ admite 

solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por la EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA ESP identificada con NIT. 820002830-0, para uso 

doméstico de 782 suscriptores y 3769 usuarios permanentes, a derivar de la Quebrada Arriba y 

de la Quebrada Ritoque, ubicadas en las veredas Quebrada Arriba y Ritoque respectivamente, 

del municipio de Sáchica y dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental. 

 

Que por Resolución No. 1867 de fecha 21 de mayo de 2018, CORPOBOYACÁ otorga 

Renovación de Concesión de Aguas Superficiales  a nombre de la EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA, identificada con NIT. 820002830-0, a ser derivada 

de las fuentes hídricas denominadas “Quebrada Arriba” y “Quebrada Ritoque” ubicadas en las 

veredas del mismo nombre del municipio de Sáchica con destino a uso doméstico. 

 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, en desarrollo de las funciones y 

obligaciones legalmente establecidas, realizó el día 0cho (8) de noviembre del año 2019,  visita 

técnica de control y seguimiento, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

contenidas en la Resolución 1867 del 21 de  mayo de 2018, por medio de la cual se otorgó 

renovación de concesión de aguas superficiales a nombre  de la EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DE SÁCHICA, de la cual se emitió Concepto Técnico número SCA-0128/19 del 

diecinueve (19) de diciembre de 2019, el cual  hace parte integral del presente acto administrativo  

y se acoge en su integridad y del cual se extracta lo pertinente al objeto del presente  seguimiento:  

 

CONCEPTO TÉCNICO: 

“(…) 

2.2. ASPECTOS AMBIENTALES 

 

2.2.1. Localización general. 

 

El área que corresponde al sitio de captación de la fuente denominada dentro del expediente 

OOCA-0083/10 como “Quebrada Arriba” se encuentra localizada en la vereda Quebrada Arriba, 

jurisdicción del municipio de Sachica, predio Los Laureles de propiedad del señor Camargo 

Hurtado Pedro Julio de acuerdo a la información reportada dentro del Sistema de Información 

Ambiental Territorial (SIAT) donde la fuente se identifica como “Quebrada Grande” y no Quebrada 

Arriba, esta se encuentra ubicada en las coordenadas Latitud 5°32’41.5”N, Longitud -

73°31’46.6”W, a una elevación de 2385m.s.n.m, las cuales corresponden al punto concesionado, 

a 100 metros aproximadamente se encuentra localizado un desarenador en las coordenadas 

Latitud 5°32’40.6”N, Longitud -73°31’46.7”W, a una elevación de 2383 m.s.n.m. 

(…) 

Por otro lado, el punto de captación de la fuente denominada “Quebrada Ritoque” se encuentra 

ubicada en las coordenadas Latitud 5°36’23.7”N, Longitud -73°31’32.0”W, a una elevación de 

2320 m.s.n.m, vereda Ritoque, jurisdicción del municipio de Sachica. 

2.2.2. Estado ambiental: 
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La fuente hídrica “Quebrada Grande o Arriba” se encuentra bien en un estado regular de 

conservación y protección, se encuentra en un área intervenida para labores agrícolas, el área 

donde se encuentra el punto de captación se caracteriza por la presencia principalmente de 

especies tales como Shinus molle (Muelle) y Dodonaea viscosa (Hayuelo). 

En cuanto la Quebrada Ritoque, se encuentra en zona amortiguadora del Santuario de Fauna y 

Flora de Iguaque, la restauración natural del área ha sido bastante lenta debido a la topografía y 

tipo de suelo, al momento de la visita se evidencia un cauce muy bajo de la fuente, su estado de 

protección es muy regular.” 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

La Constitución Política de Colombia, en su Artículo 8º consagra como obligación del Estado y de 

las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.  Así mismo, el Artículo 58 

Ibídem establece que: “…La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 

inherente una función ecológica…”. 

Adicionalmente, por mandato del Artículo 79 de la Carta Suprema se determina que: “Todas las 

personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad 

en las decisiones que puedan afectarlo”. 

A su vez, el Artículo 80 de la Norma en cita, establece que es deber del Estado “Planificar el manejo 

y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 

las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados…” 

Además, dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el 

numeral 8º del Artículo 95 de la Carta, se encuentra el de Proteger los recursos culturales y 

naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.  

De otra parte, el Numeral 2º  del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de las  

Corporaciones Autónomas Regionales la de “Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el 

área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 

trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;”  Así mismo, el Numeral 12 Ibídem estatuye: “Ejercer las 

funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 

recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 

residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así 

como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible 

de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones 

comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y 

salvoconductos;” 

El Decreto-Ley 2811 de 1974 por el cual se adoptó el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, establece en su Artículo 1° 

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. 

La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés 

social.” 
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El artículo 64 del Decreto 1541 de 1978 dispone que para que se pueda hacer uso de una 

concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva 

hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por el Instituto Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-. 

Por su parte el artículo 188 Ibídem establece que las obras, trabajos o instalaciones hidráulicas, 

requieren dos aprobaciones: a. La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, 

memorias técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas y plan debe solicitarse y obtenerse 

antes de empezar la construcción de las obras, trabajos o instalaciones; b. La de las obras, 

trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 

cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

Ahora bien, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Decreto 491 del 28 de marzo 

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, el Artículo Cuarto de la mencionada normativa dispone: “Notificación o comunicación 

de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará 

por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será 

obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá 

que se ha dado la autorización. 

 

(…)” 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 

Procede en esta oportunidad la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, en 

desarrollo de las funciones de Evaluación, Control y Seguimiento a analizar la ejecución y 

cumplimiento de las obligaciones impuestas a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 

MUNICIPIO DE SACHICA, identificada con NIT. 820002830-0, a través de la Resolución 1867 

del 21 de  mayo de 2018, por medio de la cual se otorgó renovación de concesión de aguas 

superficiales a ser derivada de las fuentes hídricas denominadas “Quebrada Arriba” y “Quebrada 

Ritoque” ubicadas en las veredas del mismo nombre del municipio de Sáchica con destino a uso 

doméstico. 

 

Dentro de los criterios técnicos emitidos por la comisión que efectúo la visita el día ocho (8) de 

noviembre del año 2019, se tiene que El punto de captación de la fuente denominada Quebrada 

Arriba o Grande se encuentra ubicada en las coordenadas Latitud 5°32’41.5”N, Longitud -

73°31’46.6”W, a una elevación de 2385 m.s.n.m, consiste en una bocatoma de fondo, cuyas 

dimensiones son 5.5 m de largo por 54 cm de ancho, este punto no cuenta con rejilla por lo cual 

la captación se da por infiltración a través de tubería de 6 pulgadas, la cual conduce el recurso 

hídrico hacia un desarenador ubicado a 80 metros de la captación en la coordenadas Latitud 

5°32’43.6”N, Longitud -73°31’48.4”, a una elevación de 2379 m.s.n.m, el cual cuenta con 8 

secciones, de donde se conduce el recurso hacia la Planta de Tratamiento de Agua Potable 

localizada en la vereda Arrayan, coordenadas Latitud 5°33’53.6”N, Longitud -73°31’48.9”W a una 
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elevación de 2328 m.s.n.m, donde ingresa en tubería de 4 pulgadas y se distribuye en tubería de 

3 pulgadas en beneficio de 1000 suscriptores del municipio de Sáchica zona urbana y tubería de 

2 pulgadas en beneficio de las veredas Llanitos y Canales. 

Por otro lado la captación de la fuente denominada Quebrada Ritoque ubicada en la coordenadas 

Latitud 5°36’23.7”N, Longitud -73°31’32”W, se realiza de forma directa, a través de tubería de 

infiltración, que conduce el recurso hídrico a través de tubería de 3 pulgadas hacia la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable localizada en las coordenadas Latitud 5°34’49.4”N, Longitud -

73°32’37.4”W, a una elevación de 2199 m.s.n.m, a la cual se le realiza un mantenimiento cada 

dos meses. 

Según información suministrada dentro del concepto técnico SCA-0128/19, se evidencia que la 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA, no ha adelantado la 

instalación de sistemas de control de caudal, no ha iniciado la siembra de los árboles. A la 

fecha no ha radicado el CD con la información requerida sobre el Programa de Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA, no cuenta con registros de volúmenes de agua 

captada. (Negrilla propia). 

Adicionalmente se encuentra, que aparte del uso doméstico que se le da al recurso hídrico por 

parte de la empresa de servicios públicos de Sáchica, los habitantes de las veredas Arrayan y 

Quebrada Arriba, utilizan el recurso hídrico para riego ciertos  días de la semana, lo cual 

disminuye considerablemente le caudal disponible para casco urbano. 

En lo que tiene ver con la oferta hídrica, a fin de determinar el caudal disponible de la “Quebrada 

Arriba o grande”, se realiza aforo área-velocidad; del cual se pudo determinar que al momento de 

la visita el caudal disponible de la fuente denominada “Quebrada Grande o Arriba” es de 23.560 

L/s. 

Así mismo, para determinar el caudal captado de dicha fuente, se lleva a cabo un aforo 

volumétrico en la entrada de la planta de tratamiento de agua potable, evidenciando que la 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA, se encuentra captando 

de la fuente “Quebrada Arriba o Quebrada Grande” 8.30 L/s, lo cual está por encima de lo 

permitido dentro del acto administrativo para el año 1 que corresponde a 2.37 L/s. 

En igual sentido, para determinar el caudal captado en la fuente denominada “Quebrada Ritoque” 

se afora por método volumétrico en la entrada de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, 

encontrando que la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA, se 

encuentra captando de la fuente “Quebrada Ritoque” 4.76 L/s, lo cual está por encima de lo 

permitido dentro del acto administrativo para el año 1 que corresponde a 1.58 L/s. 

Consecuencia de los aforos realizados en la entrada de las plantas de tratamiento de la 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA, se determina que se 

encuentran captando un caudal total 13.06 L/s, es decir, están captando 9.11 L/s por encima 

de lo otorgado mediante Resolución No. 1867 de fecha 21 de mayo de 2018.   Por lo que es 

conveniente que el área sancionatoria de esta Subdirección adelante las actuaciones respectivas.  

No obstante, se conminara a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE 

SACHICA, para que se abstenga de efectuar captaciones superiores a las autorizadas por esta 

Corporación. 
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En cuanto a la evaluación y cumplimiento de las obligaciones impuestas mediante Resolución 

1867 de fecha 21 de mayo de 2018, a través de la cual se se otorgó renovación de concesión 

de aguas superficiales a nombre  de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SÁCHICA, se 

tiene que ésta empresa beneficiaria de tal concesión, ha presentado incumplimiento en varias 

obligaciones impuestas en la Resolución antes citada; razón suficiente para efectuar una vez 

más, una serie de requerimientos a fin que normalice la concesión otorgada y ponga al día las 

obligaciones  pendientes por cumplir; en razón a ello, es procedente reiterar lo establecido en el 

Artículo Tercero de la mencionada Resolución así: “A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada, 

el titular de la concesión debe presentar a Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los 

planos, cálculos y memorias técnicas de los sistemas de captación y control de caudal, que garanticen la 

derivación exclusiva del caudal concesionado y se evidencie el retorno de los sobrantes hacia las fuentes 

abastecedoras, para lo cual cuenta con un término de treinta (30) días.dado que a la fecha no ha dado 

cumplimiento a este requerimiento.”  Dado que  a la fecha no se ha dado cumplimiento a este 

requerimiento.  En igual sentido, se evidencia que La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DEL MUNICIPIO DE SACHICA, no cuenta con obras de captación, ni con un sistema de control 

que garantice la captación exclusiva del caudal otorgado; como tampoco ha implementado el 

Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, conforme lo establece la Ley 373 de 1997 y los 

términos de referencia de CORPOBOYACÁ.  También se infiere en el contenido del concepto 

técnico SCA-0128/19, que no se ha presentado Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para 

la respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación, como medida de preservación 

del recurso hídrico; no se han reportado volúmenes de agua captada (formato FGP-62), ni 

presentado la autodeclaración anual.   Circunstancias que permiten concluir el reiterado 

incumplimiento por parte de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE 

SACHICA,  frente a las de obligaciones adquiridas como titular de la concesión de aguas 

superficiales otorgada por esta Corporación. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 

Naturales, 

 

DISPONE 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Acoger el Concepto Técnico No. SCA-0128/19 de fecha 19 de diciembre 

de 2019 y declarar que forma parte integral de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Conminar a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO 

DE SACHICA identificada con Nit. 820002830-0, a través de su representante legal o quien haga 

sus veces, abstenerse de efectuar captaciones superiores a las autorizadas por esta Corporación 

mediante Resolución No. 1867 de fecha 21 de mayo de 2018, conforme lo expuesto en la parte 

motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO. Requerir a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO 

DE SACHICA identificada con Nit. 820002830-0, a través de su representante legal o quien haga 

sus veces, para que en el término de quince (15) días contados a partir de la ejecutoria del 

presente acto administrativo, presente a Corpoboyacá para su respectiva evaluación y 

aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas de los sistemas de captación y control de 

caudal, que garanticen la derivación exclusiva del caudal concesionado y se evidencie el retorno 

de los sobrantes hacia las fuentes abastecedoras. 
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PARÁGRAFO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, cálculos 

y memorias técnicas de los sistemas de captación y de control de caudal requeridas en el artículo 

anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de treinta (30) días para la construcción 

de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la Corporación para 

que esta proceda a aprobarlas. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Requerir  POR ULTIMA VEZ, a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DEL MUNICIPIO DE SACHICA identificada con Nit. 820002830-0, a través de su representante 

legal o quien haga sus veces, para que presente la información solicitada mediante radicado de 

salida No. 160-00009943 de fecha 02 de agosto de 2019, esto con el fin de realizar la evaluación 

del programa de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA). 

 

ARTÍCULO QUINTO. Requerir a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE 

SACHICA identificada con Nit. 820002830-0, a través de su representante legal o quien haga sus 

veces, adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 1000 árboles de especies 

nativas de la zona y coordinar con la Alcaldía Municipal para ubicar la plantación preferiblemente 

en predios del municipio, localizados en la zona de recarga hídrica de las fuentes que abastecen 

el acueducto y veredas del municipio de Sachica, que como medida de preservación del recurso 

hídrico; para el desarrollo de esta obligación deberá presentar en el término de quince (15) días 

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 ÚNICO. Para la siembra de los árboles deben adquirir material vegetal de buena 

calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 

técnicas adecuadas para garantizar el prendimiento de los árboles tales como plateo, trazado con 

distancias de 3X3 metros, ahoyada de 40X40 cms, siembra y fertilización con abono químico y 

riego, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el objeto 

de evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico de los mismos. 

 

ARTÍCULO SEXTO. Informar a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE 

SACHICA identificada con Nit. 820002830-0, a través de su representante legal o quien haga sus 

veces, que debe 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 (2) años. (SI APLICA) 

2. Soporte de registro de agua 

captada mensual que contenga 

mínimo datos de lecturas y 

volúmenes consumidos en m3 

 

ARTÍCULO SEPTIMO. Requerir a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO 

DE SACHICA identificada con Nit. 820002830-0, a través de su representante legal o quien haga 

sus veces, para que presente la autodeclaración anual, con la relación de costos anuales de 
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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 OCTAVO. Informar a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO 

DE SACHICA identificada con Nit. 820002830-0, que el incumplimiento injustificado de los 

requerimientos señalados en este acto administrativo, dará lugar aplicación de la Ley 1333 de 

2099 – Régimen Sancionatorio Ambiental. 

 

ARTÍCULO NOVENO. Las situaciones constitutivas de infracción ambiental, de acuerdo a lo 

dispuesto en la parte motiva del presente acto, se pondrán en conocimiento del área 

sancionatoria de ésta Subdirección, para lo de su competencia. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO. Publicar el encabezado y parte resolutiva de esta decisión en el boletín 

Oficial de Corpoboyacá. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Notificar  el presente  acto administrativo a la EMPRESA DE 

SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA identificada con Nit. 820002830-0, en 

calidad de beneficiaria  de la Concesión  de Aguas,  a través de su representante legal Ingeniero 

HADER ANDRÉS DURÁN MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.176.214 gerente 

de la empresa de servicios públicos,  o quien haga sus veces en la Carrera 4 No. 3-41 Alcaldía 

municipal de Sachica, y al correo electrónico serviciospublicos@sachica-boyaca.gov.co; 

dando alcance a lo establecido en el Artículo Cuarto del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. 

 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. El presente acto administrativo no es susceptible de recursos 

de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo, CPACA- Ley 1437 de 2011. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO  

Subdirector de Administración de Recursos Naturales. 

 
 
 
Elaboró: María Nelcy Parra Roa 
Revisó   : Diego Francisco Sánchez Pérez 
Archivo: AUTO-CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIAL-OOCA-00083-10 
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AUTO No. 0327  
 

  (20 de mayo de 2020) 
 

“Por medio del cual se suspende un término para la entrega de la información adicional 
dentro del trámite administrativo de solicitud de Licencia Ambiental, adelantado en el 

Expediente OOLA-00015-19”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –“CORPOBOYACÁ”-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1054 de fecha 30 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso dar 
inicio a un trámite administrativo de Licencia Ambiental, solicitado a través de oficio con Radicado 
No. 016735 de fecha 17 de septiembre de 2019, por el señor VLADIMIR ROLANDO MORENO 
MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.053.853 de Villavicencio; para la explotación 
de un yacimiento de Arcilla, amparado por el Contrato de Concesión Minero “L 685” y Registro Minero 
Nacional “00230-15C5”, en un área correspondiente a 16 Hectáreas y 8693 Metros Cuadrados, a 
desarrollarse en el predio denominado “El Mortiño”, ubicado en la vereda “San Isidro”, jurisdicción 
del municipio de Cómbita (Boyacá). 
 
Que el Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales, realizó la evaluación de la información 
allegada, emitiéndose el  Concepto Técnico No. 20079 de fecha 03 de febrero de 2020. 
 
Que por medio de oficio con Radicado No. 000928 de fecha 05 de febrero de 2020, ésta Entidad 
convocó al señor VLADIMIR ROLANDO MORENO MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 86.053.853 de Villavicencio, a una reunión el 07 de febrero de 2020, de conformidad con lo  
establecido en el numeral 2 del artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015.  
 
Que a través de oficio con Radicado No. 003543 de fecha 29 de febrero de 2020, el señor VLADIMIR 
ROLANDO MORENO MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.053.853 de 
Villavicencio, solicitó prorroga para la entrega de la información adicional requerida en el Concepto 
Técnico No. 20079 de fecha 03 de febrero de 2020, la cual fue concedida a través de oficio No. 
002606 de fecha 18 de marzo de 2020. 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 6417 de fecha 24 de abril de 2020, el señor VLADIMIR 
ROLANDO MORENO MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.053.853 de 
Villavicencio; solicitó suspensión de términos para la entrega de información adicional requerida en 
la reunión llevada a cabo el 07 de febrero de 2020 en las instalaciones de CORPOBOYACÁ, con 
ocasión a la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 3 de la Resolución No 733 del 17 de abril 
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. 
 
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 
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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 el parágrafo del artículo 3 de la Resolución No. 733 del 17 de abril de 2020, expedida por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá-CORPOBOYACÁ, señala: 
 
“… para los informes que impliquen visitas o toma de muestras o recolección de información en 
campo, interacción presencial con comunidades y autoridades locales, consolidar, generar, reportar, 
diligenciar y entregar información a Corpoboyacá; continuarán suspendidos los términos, plazos, 
condiciones y obligaciones ambientales, o requerimientos de información ordenados en autos, 
resoluciones, comunicaciones y en general de actos administrativos particulares o generales. Lo 
anterior hasta que se levante la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social…”    
 
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 en ésta etapa del proceso, obedece a 
allegar por parte del titular minero, la información adicional requerida en la reunión llevada a cabo el 
07 de febrero de 2020, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 
de 2015, se hace necesario suspender el término para la presentación de la información requerida, 
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 el término para la entrega de la información adicional requerida 
en el Concepto Técnico No. 20079 de fecha 03 de febrero de 2020, dentro del trámite de solicitud de 
Licencia Ambiental, iniciado mediante Auto No. 1054 de fecha 30 de septiembre de 2019, a nombre 
del señor VLADIMIR ROLANDO MORENO MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
86.053.853 de Villavicencio; para la explotación de un yacimiento de Arcilla, amparado por el 
Contrato de Concesión Minero “L 685” y Registro Minero Nacional “00230-15C5”, en un área 
correspondiente a 16 Hectáreas y 8693 Metros Cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado 
“El Mortiño”, ubicado en la vereda “San Isidro”, jurisdicción del municipio de Cómbita (Boyacá), de 
acuerdo lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el término para la presentación de la información adicional 
requerida a través del Concepto Técnico No. 20079 de fecha 03 de febrero de 2020, dentro del  
trámite administrativo de Licencia Ambiental, iniciado mediante Auto No.1054 de fecha 30 de 
septiembre de 2019, a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.     
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor 
VLADIMIR ROLANDO MORENO MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.053.853 de 
Villavicencio; o Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Carrera 12 No. 
20–34, Interior 2 Piso 4, en la ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 3123354638, E-mail: 
arciteksas@yahoo.com - nelson.soto@aimaplanetaazul.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-00015/19. 
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AUTO No.329 
 (Fecha: 20 de mayo de 2020) 

 
 
Por medio del cual se acoge un concepto técnico, se formulan unos requerimientos y se 

adoptan otras determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el número 150- 12658 de fecha 18 de octubre de 2013, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE SAN VICENTE BAJO SECTOR 
MONTIJO DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ identificada con NIT.900114771-5, presenta 
solicitud de concesión de aguas superficiales, a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento Fuentecitas”, para consumo doméstico de 42 familias, ubicadas en la vereda San 
Vicente Bajo del Municipio de Moniquirá, en un caudal de 0.30 L.P.S. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ, mediante Auto No. 
O254 del seis (06) de marzo de 2014, admite la solicitud de concesión de aguas  superficiales, 
presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE SAN VICENTE 
BAJO SECTOR MONTIJO identificada con NIT.900114771-5, con el fin de derivar de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento Fuentecitas”, 0.30 L.P.S para consumo doméstico de 42 
familias, ubicadas en la vereda San Vicente Bajo del Municipio de Moniquirá y se da inicio al 
respectivo trámite administrativo.  
 
Que mediante Resolución 3004 de 11 de noviembre de 2014, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ, otorga concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE ACUERDUCTO SAN VICENTE BAJO SECTOR 
MONTIJO MUNICIPIO DE MONIQUIRA identificada con NIT. 900114771-5, en un caudal total 
de 0.3 L/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Fuentecitas", con destino a uso 
doméstico de 42 familias, ubicadas en la vereda San Vicente Bajo sector Montijo del municipio 
de Moniquirá. 
 
Que mediante Auto No 0159 del 13 de febrero de 2017, dispone No aprobar la documentación 
presentada mediante radicado No 006868 de 26 de mayo de 2015, correspondiente a las 
memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control, para derivar exclusivamente el 
caudal concesionado mediante Resolución 3004 de 11 de noviembre del 2014, a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN VICENTE BAJO SECTOR 
MONTIJO DE MONIQUIRA, identificada con NIT. 900114771-5, previa recomendación emitida 
en concepto técnico EP-0251 -15. 
 
Que mediante la Resolución 4664 de fecha 21 de noviembre del 2017, se aprueba el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado el día 25 de julio de 2017 por Ia ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN VICENTE BAJO SECTOR MONTIJO 
MUNICIPIO DE MONIQUIRä, identificado con NT. 900114771-5, en calidad de titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 3004 del 11 de 
noviembre de 2014, previa recomendación emitida en concepto técnico 0780/17 SILAMC de 
fecha 06 de octubre de 2017. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, en desarrollo de las 
funciones y obligaciones legalmente establecidas, realizó el día diez (10) de febrero del año 
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2020,  visita técnica de control y seguimiento, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la Resolución 3004 del 11 de noviembre de 2014, por medio de la 
cual se otorga concesión de aguas superficiales a nombre ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO SAN VICENTE BAJO SECTOR MONTIJO MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, 
identificado con NT. 900114771-5, y Resolución No.4664 de fecha 21 de noviembre de 2017, 
mediante la cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua; en donde se 
emitió concepto técnico número SCA-0008/20 del veintiséis (26) de febrero de 2020, el cual  
hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su integridad y del cual se 
extracta lo pertinente al objeto del presente  seguimiento:  
 
“ASPECTOS TÉCNICOS Y AMBIENTALES DE LA VISITA: 
(…) 

2.2. ASPECTOS AMBIENTALES 
 

2.2.1. Localización general. 
 

El área que corresponde al sitio de captación se encuentra ubicado en Ia vereda San Vicente sector 
Montijo jurisdicción del Municipio de Moniquirá, en la fuente hídrica denominada "Nacimiento 
Fuentecitas", ubicada en las coordenadas Latitud 05°54'30.7"N, Longitud -73°36'17.5"O, a elevación de 
1804 m.s.n.m, esta fuente pertenece a la cuenca Rio Suarez  

 (…) 

2.2.2. Estado ambiental: 

La fuente hídrica denominada "Nacimiento Fuentecitas" presenta un buen estado de conservación, 
protegida por abundantes especies nativas propias de Ia región tales como helechos (Trachephyta), 
guamos (Inga edulis) y Guadua (Guadua angustifolia).  

(…) 

2.3 ASPECTOS TECNICOS  

La captación de Ia fuente hídrica denominada "Nacimiento Fuentecitas" está ubicada en las coordenadas 
Latitud 5°54'30.7"N, Longitud -73°36'17.5"O, a una elevación de 1804 m.s.n.m en el predio El Delirio, 
vereda San Vicente Bajo sector Montijo jurisdicción del Municipio de Moniquirá, de propiedad del señor 
Alirio Santamaría Ramírez. Como representante legal de Ia Asociación de Suscriptores de Acueducto 
San Vicente Bajo sector Montijo figura el señor Orlando Pinzón.  

Consiste en una captación por bocatoma de fondo de 2.30 metros de largo y un metro de ancho, rejilla 
cuyas dimensiones son 25 cm de ancho, 40 cm de largo, compuesta por 20 barras de ¼ de pulgada, 
separadas a una distancia entre barra de 0.5 cm. Esta se encuentra protegida por una polisombra negra, 
malla plástica verde y palos de guadua. La aducción se realiza a través de una tubería de 4 pulgadas 
hacia la entrada del tanque de almacenamiento, y conducido por una tubería de 2 pulgadas hacia el 
tanque de distribución para el abastecimiento de cuarenta y dos (42) familias, la distribuci6n del recurso 
hídrico se realiza por sectores debido a que el caudal concesionado no es suficiente para satisfacer las 
necesidades de la población los 7 días de la semana.  

Así mismo, se inspecciono la caja del registro, que al momento de la visita se encuentra con fuga y gran 
cantidad de lodo. Se evidencia que no existe un sistema de control de caudal que garanticen la captaci6n 
exclusiva del caudal concesionado. El tanque de distribución está ubicado aproximadamente a 100 
metros de distancia del punto de captación en las coordenadas Latitud 5°54'39.9"N, Longitud 
73°36'19.8"O, a una elevación 1773 m.s.n.m, el recurso hídrico es conducido hacia dicho tanque 
mediante una tubería de 2 pulgadas, del cual pasa hacia otro tanque receptor por una tubería de 1 1/2  
pulgadas. Finalmente, el recurso es distribuido a los usuarios por una tubería de ¾  de pulgada.  

De acuerdo a la información aportada por el señor Orlando Pinzón representante legal de la Asociación 
de Suscriptores de Acueducto San Vicente Bajo sector Montijo, hace algunos años se Llevó a cabo una 
siembra de algunas especies, las cuales no recuerdan nombre ni número de plantas sembradas, a la 
fecha no ha sido radicado informe con el debido registro fotográfico que soporte esta actividad.  
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Dos veces al año se desocupa totalmente el tanque de distribución y se realiza un lavado general, el 
mantenimiento a la tubería de aducción y conducción no ha sido necesaria realizarla, teniendo en cuenta 
que se tiene contemplada únicamente en caso de taponamiento y a la fecha no se ha presentado esta 
situación según informan durante el desarrollo de la visita. 

(…) 

2.3.2  OFERTA HIDRICA.  

Para determinar el caudal captado se afora por método volumétrico a la entrada del tanque desarenador 
que queda junto a la captación. El segundo aforo se realiza en el tanque de distribución 

Por medio de estos aforos se evidencia que la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES SAN VICENTE BAJO 
SECTOR MONTIJO MUNICIPIO DE MONIQUIRA se encuentra captando un caudal de 0.51 L/s y que al 
tanque de distribución Ilega a un caudal de 0.40 L/s, lo cual nos indica que el porcentaje de pérdida es 
del 10%.” 

FUNDAMENTO LEGAL 

La Constitución Política de Colombia, en su Artículo 8º consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.  Así mismo, el Artículo 58 
Ibídem, establece que: “…La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 

inherente una función ecológica…”. 

Adicionalmente, por mandato del Artículo 79 de la Carta Suprema se determina que: “Todas las 

personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad 
en las decisiones que puedan afectarlo”. 

A su vez, el Artículo 80 de la Norma en cita, establece que es deber del Estado “Planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados…” 

Además, dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el 
numeral 8º del Artículo 95 de la Carta, se encuentra el de Proteger los recursos culturales y 
naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.  

De otra parte, el Numeral 2º  del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de 
las  Corporaciones Autónomas Regionales la de “Ejercer la función de máxima autoridad ambiental 
en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 

directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;”  Así mismo, el Numeral 11 del Artículo 31 
de la Ley en cita, establece: “Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales 
no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio 
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar 
deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las 

funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley.” 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 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. 
También se tiene que el Decreto-Ley 2811 de 1974, por el cual se adoptó el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, determina en su Artículo 1° 
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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. 
 
La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés 
social.” 

El Artículo 64 del Decreto 1541 de 1978, dispone que para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva 
hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por el Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-. 

Por su parte el Artículo 188 Ibídem, establece que las obras, trabajos o instalaciones 
hidráulicas, requieren dos aprobaciones: a. La de los planos, incluidos los diseños finales de 
ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas y plan debe solicitarse y 
obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos o instalaciones; b. La de las 
obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, 
y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

Ahora bien, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Decreto 491 del 28 de 

marzo 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, el Artículo Cuarto de la mencionada normativa dispone: 

“Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la 

Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o 

comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo 

trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir 

notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización. 

 

(…)” 

Por lo que se dará alcance a lo preceptuado en dicha normativa, a efectos de materializar la 
notificación del presente acto administrativo, con ocasión a la Emergencia Sanitaria, declarada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social por causa del coronavirus COVID-19  (Resolución 
No. 385 de 2020). 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, en desarrollo de las funciones 
de Evaluación, Control y Seguimiento, procede a analizar la ejecución y cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN 
VICENTE BAJO SECTOR MONTIJO MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificado con NT. 
900114771-5,   contenidas en la Resolución 3004 del 11 de noviembre de 2014, mediante la 
cual otorga concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DE ACUERDUCTO SAN VICENTE BAJO SECTOR MONTIJO MUNICIPIO 
DE MONIQUIRÁ, y Resolución No.4664 de fecha 21 de noviembre de 2017, por la cual 
aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la dicha Asociación. 
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Dentro de los criterios técnicos emitidos por la comisión que practica la visita el día diez (10) de 
febrero del año 2020, se tiene que la captación de Ia fuente hídrica denominada "Nacimiento 
Fuentecitas" está ubicada en las coordenadas Latitud 5°54'30.7"N, Longitud -73°36'17.5"O, a 
una elevación de 1804 m.s.n.m en el predio denominado “El Delirio”, vereda San Vicente Bajo 
sector Montijo, jurisdicción del Municipio del municipio de Moniquirá.  Al momento de la visita, 
se inspecciono la caja del registro,  la cual se encuentra con fuga y gran cantidad de lodo, 
evidenciando que no existe un sistema de control de caudal que garanticen la captación 
exclusiva del caudal concesionado. 

Para determinar el caudal captado se afora por método volumétrico a la entrada del tanque 
desarenador y en el tanque de distribución; por medio de tales aforos, se evidencia que la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES SAN VICENTE BAJO SECTOR MONTIJO MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ se encuentra captando un caudal de 0.51 L/s y que al tanque de distribución Llega 
a un caudal de 0.40 L/s, lo cual nos indica que el porcentaje de pérdida es del 10%;  De 
acuerdo a ello,  el  Representante Legal de la Asociación manifiesta durante el desarrollo de la 
visita, que el caudal concesionado no  es  suficiente  para  abastecer  las necesidades de la 
población, (42 suscriptores,210 personas permanentes) por esta razón, la distribución del 
recurso hídrico se realiza por sectores.  No obstante, es conveniente controlar su caudal. 

Ahora bien, en relación con seguimiento al Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), 
aprobado mediante Resolución No. 4664 de fecha 21 de noviembre de 2017, a favor de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN VICENTE BAJO SECTOR 
MONTIJO MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, se efectúa un análisis sobre los siguientes periodos: 

 AÑO 1. Del 11 de diciembre de 2017 a 10 de diciembre de 2018  

AÑO 2. Del 11 de diciembre de 2018 a 10 de diciembre de 2019  

En donde se evaluaron siete (7) actividades establecidas dentro del Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua y se promedia su cumplimiento, dando como calificación final de desempeño 
de los programas, proyectos y actividades planteados para su ejecución, un porcentaje de 
cumplimiento para los años 1 y 2 del 18.57%, actividades discriminadas así: 

• Número total de actividades evaluadas para el periodo 1 y 2: Siete (7)  
• N° de actividades con cumplimiento del 80% de ejecución: Una (1)  
• N° de actividades con cumplimiento del 50% de ejecución: Una (1)  
• N° de actividades que presentan incumplimiento en su ejecución, 0%: Cinco (5)  
• N° de actividades que presentan no aplica N/A en su ejecución: Cinco (5) 
Cumplimiento del PUEAA para años uno y dos: 18.57%  
 
Adicionalmente se tiene que, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES SAN VICENTE BAJO 
SECTOR MONTIJO MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, ha incumplido la obligación impuesta en el 
Artículo Tercero de la Resolución N. 4664 de fecha 21 de noviembre de 2017, dado que no se 
han presentado informes de avance de las actividades o inversiones programadas, ni se ha 
actualizado ni remitido anualmente la información contenida en el formato FGP-09, en 
cumplimiento al parágrafo primero del  Articulo  11  de  la  Ley  373  de  1997  y el  Artículo 
2.2.3.5.1.1   Decreto 1076 de 2015.   En igual sentido, no  se  han  realizado acciones por parte 
de los titulares, con el fin de  reducir las pérdidas y ajuste en los módulos de consumo en la  
aducción, conducción y almacenamiento; ni en el interior de sus viviendas, incumpliendo de 
esta forma, lo establecido en el Artículo Cuarto de la Resolución N.4664 de fecha 21 de 
noviembre de 2017. 

En cuanto a la evaluación y cumplimiento de las obligaciones atribuidas mediante Resolución 
3004 del 11 de noviembre de 2014, a través de la cual se se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre  de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES SAN VICENTE BAJO 
SECTOR MONTIJO MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, se tiene que ha incumplido varias de las 
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obligaciones impuestas en la Resolución antes citada; razón suficiente para efectuar una vez 
más, una serie de requerimientos a fin que normalice la concesión otorgada y ponga al día las 
obligaciones  pendientes por cumplir; en razón a ello, es procedente reiterar lo establecido en el 
Artículo Cuarto del mencionado acto administrativo así: “A partir de la ejecutoria de la providencia 

que apruebe los planos y las memorias de cálculo del sistema de captación y del mecanismo de control 
implementado requerido  en  el  artículo  anterior,  el concesionario gozara de un plazo adicional de  
treinta  (30)  días  calendario  para  la construcci6n 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 Primero: Hasta tanto no se surta  el  tramite  anterior,  no se  podrá hacer  uso  de  la  
concesión.  Para  la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni 
maquinaria que afecte la vegetación del sector.  

Parágrafo Segundo: una vez vencido el termino otorgado en el presente artículo el titular de  la concesión  
contara con termino de tres (3) meses para instalar en las obras un aparato de medición u otros 
elementos  que  permita  en  cualquier momento  conocer  tanto  la  cantidad derivada como la 

consumida.”  Dado que  a la fecha no se ha dado cumplimiento a este requerimiento.  En igual 
sentido, se evidencia que la titular de la Concesión de Aguas Superficiales, NO ha adelantado 
actividades de siembra de árboles de especies nativas propias de la región,  que  garanticen  la  
protección  y conservación de la fuente, según informan durante  la  visita  hace  algunos  años  
se sembraron algunas especies pero no se tiene ni soportes ni informaci6n concreta sobre esta;  
también se infiere en el contenido del concepto técnico SCA-0008/20, que la mencionada 
asociación, no ha presentado la Autodeclaración anual, pues no se han allegado soportes que 
acrediten su cumplimiento.   Circunstancias que permiten concluir el reiterado incumplimiento 
por parte de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES SAN VICENTE BAJO SECTOR MONTIJO 
MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ,  frente a las de obligaciones adquiridas como titular de la 
concesión de aguas superficiales otorgada por esta Corporación. 

 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Acoger el Concepto Técnico No. SCA-0008/20 de fecha 26 de febrero 
de 2020 y declarar que forma parte integral de este acto administrativo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Advertir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA SAN VICENTE BAJO SECTOR MONTIJO DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, 
identificado con Nit 900.114.771-5, a través de su Representante Legal, o quien haga sus 
veces, abstenerse de efectuar captaciones superiores a las autorizadas por esta Corporación 
mediante Resolución No. 3004 de 11 de noviembre de 2014, conforme lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Informar a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA SAN VICENTE BAJO SECTOR MONTIJO DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, 
identificado con Nit 900.114.771-5, que una vez efectuado el seguimiento al cumplimiento de 
obligaciones adquiridas en PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, aprobado 
mediante Resolución No. 4664 de fecha 21 de noviembre de 2017, que para el total de la 
calificación de cumplimiento de los años 1 y 2 (2018-2019), se evaluaron siete (7) actividades 
establecidas dentro del PUEAA y se promedió su cumplimiento, dando como calificación final de 
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desempeño en los programas, proyectos y actividades planteados para su ejecución, un 
porcentaje de cumplimiento del 18.57%, dónde de éstas; se está dando cumplimiento en un 
80% a una (1), una (1) actividad presenta un cumplimiento del 50% y cinco (5) actividades 
presentan un incumplimiento total del 0%. Finalmente se presentaron cinco (5) actividades que 
se estimaron como no aplica (NA), para un avance total en el PUEAA de 6.6%. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO. Informar a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA SAN VICENTE BAJO SECTOR MONTIJO DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, 
identificado con Nit 900.114.771-5, que debe cumplir con las metas de reducción de pérdidas y 
módulos de consumo, así como cada uno de los proyectos y actividades propuestas dentro del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, dentro de los tiempos establecidos. Advirtiendo 
que en caso de verificarse el incumplimiento de lo dispuesto, se procederá a 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. Recordar a Ia ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA SAN VICENTE BAJO SECTOR MONTIJO DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, 
identificado con Nit 900.114.771-5, que debe presentar un informe a Ia 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 Ia Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes al Decreto 
1076 de 2015. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO. Requerir por ÚLTIMA VEZ a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA SAN VICENTE BAJO SECTOR MONTIJO DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ identificado con Nit 900.114.771-5; para que construya Ia obra de control de 
caudal de acuerdo a las memorias técnicas, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA 
en el término de treinta (30) días calendario.  Una vez finalizadas las obras, eI concesionario 
tendrá un término de diez (10) días para informar por escrito a Ia Corporación, con el fin de que 
sean recibidas y autorizado el funcionamiento y el uso del recurso. 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.  Requerir POR ULTIMA VEZ a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO VEREDA SAN VICENTE BAJO SECTOR MONTIJO DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ, identificado con Nit 900.114.771-5, que de acuerdo a las amenazas identificadas 
y análisis de los posibles riesgos, deberá adelantar actividades de siembra de quinientos (500) 
arboles de especies nativas propias de la región, que garanticen Ia protección y conservación 
de la fuente, los cuales deberán ser plantados como protección y procurar se revegetación 
natural mediante cerramientos que impidan el ingreso de animales, evitando a la vez 
contaminación del recurso, dicha medida deberá implementarse dentro del término de treinta 
(30) días hábiles y una vez vencido el término otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente registro fotográfico, ubicación geográfica y número de 
especies sembradas. 
 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Recordar a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA SAN VICENTE BAJO SECTOR MONTIJO DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, 
identificado con Nit 900.114.771-5, que el Concesionario deberá presentar la Auto declaración 
anual, con Ia relación de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo 
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establecido en los capítulos III, IV, y V de la resolución No 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
 
ARTÍCULO NOVENO. Informar a la  ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA SAN VICENTE BAJO SECTOR MONTIJO DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, 
identificado con Nit 900.114.771-5, que el incumplimiento injustificado de los requerimientos 
señalados en este acto administrativo, dará lugar aplicación de la Ley 1333 de 2099 – Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Publicar el encabezado y parte resolutiva de esta decisión en el boletín 
Oficial de Corpoboyacá. 
 
 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Notificar  el presente  acto administrativo a ASOCIACIÓN DE 

SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA SAN VICENTE BAJO SECTOR MONTIJO DEL 

MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificado con Nit 900.114.771-5, en calidad de beneficiaria  de 

la Concesión  de Aguas,  a través de su representante legal señor ORLANDO PINZON GAONA 

identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17113915 expedida en Bogotá, o quien haga sus 

veces, a la Diagonal 30A No. 9-59 de Tunja, celular 3125018990 y correo 

electróncio:sandito14@yahoo.com. Conforme lo establecido, en el Artículo Cuarto del Decreto 

491 del 28 de marzo de 2020. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. El presente acto administrativo no es susceptible de recursos 
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, CPACA- Ley 1437 de 2011. 
 
 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales. 

 
 
 
 
 
Proyectó: María Nelcy Parra Roa. 
Revisó   : Diego Francisco Sánchez Pérez. 
Archivado en: AUTO-CONCESIÓN DE AGUA SUPERFICIAL-OOCA-00013/14. 
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AUTO No. 330 
 

( 22 DE MAYO 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 004367 de fecha 11 de marzo de 2020, los señores CARLOS 
HERNAN GALEANO RUEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.341.889. expedida en Zipaquirá 
– Cundinamarca y ERNESTO VELASCO HENAO identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.420.110 
expedida en Bogotá D.C., solicitaron concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica 

denominada Quebrada La Viuda o Cimarrones, (localizada en el predio denominado El Encenillo, en la Vereda 
Toma en jurisdicción del municipio de Sotaquira – Boyacá), un caudal total de 1,555 l.p.s. con destino a 
satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 10 animales (tipo bovino), en un caudal de 
0,0057 l.p.s. y (ii) uso agrícola para riego por aspersión de 21 hectáreas de pastos y para riego por goteo de 
10 hectáreas de cultivo de arándanos, en un caudal de 1,55 l.p.s. (fl. 4) 

 
Que según el comprobante de ingresos No. 2020000332 de fecha 11 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 NOVENTA 
MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($190.158.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. 51) 
 
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 los señores CARLOS HERNAN GALEANO RUEDA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 11.341.889. expedida en Zipaquirá – Cundinamarca y ERNESTO VELASCO HENAO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.420.110 expedida en Bogotá D.C., reúne los requisitos legales 

exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, 
 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de los 
señores CARLOS HERNAN GALEANO RUEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.341.889. 
expedida en Zipaquirá – Cundinamarca y ERNESTO VELASCO HENAO identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 80.420.110 expedida en Bogotá D.C., para derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada 

La Viuda o Cimarrones, (localizada en el predio denominado El Encenillo, en la Vereda Toma en jurisdicción del 
municipio de Sotaquira – Boyacá), un caudal total de 1,555 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) 
uso pecuario para el abrevadero de 10 animales (tipo bovino), en un caudal de 0,0057 l.p.s. y (ii) uso agrícola 
para riego por aspersión de 21 hectáreas de pastos y para riego por goteo de 10 hectáreas de cultivo de 
arándanos, en un caudal de 1,55 l.p.s. (fl. 4) 
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PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 

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

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

 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a los señores CARLOS HERNAN GALEANO 
RUEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.341.889. expedida en Zipaquirá – Cundinamarca y 
ERNESTO VELASCO HENAO identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.420.110 expedida en Bogotá 

D.C., al correo: ervelpilot@gmail.com / charliezipa@hotmail.com, celular 3102373737. 
 
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-00038-20 
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AUTO No. 331 
 

( 22 DE MAYO DE 2020 ) 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el No. 004368 de fecha 11 de marzo de 2020, el señor EDGAR RUIZ 
MUÑOZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.106.750 expedida en Chitaraque – Boyacá, solicitó 

concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Manantial Villa Fernanda 
(localizado en el predio denominado Villa Fernanda, en la Vereda Palmichal en jurisdicción del municipio de 
Chitaraque – Boyacá), un caudal total de 0,346 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) uso individual 
para lavado interno de la vivienda, en un caudal de 0,00104 l.p.s, (ii) uso pecuario para el abrevadero de 35 
animales (20 tipo equino y 15 tipo bovino, en un caudal de 0,020 l.p.s y (iii) uso agrícola para la aspersión de 
6 hectáreas de cultivos de caña, y 0,5 hectáreas de cultivos frutales, en un caudal de 0,325 l.p.s. (fl. 1) 

 
Que según el comprobante de ingresos No. 2020000333 de fecha 11 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 final, 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. 14) 
 
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, como 
autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los 
recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, 
se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
y manejo ambiental. 
 
Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas es veraz y fiable. 
 
Que la solicitud presentada por el señor EDGAR RUIZ MUÑOZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.106.750 expedida en Chitaraque – Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 

2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, 
 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor EDGAR RUIZ MUÑOZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.106.750 expedida en Chitaraque 

– Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada Manantial Villa Fernanda (localizada en el predio 
denominado Villa Fernanda, en la Vereda Palmichal en jurisdicción del municipio de Chitaraque – Boyacá), un 
caudal total de 0,346 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) uso individual para lavado interno de la 
vivienda, en un caudal de 0,00104 l.p.s, (ii) uso pecuario para el abrevadero de 35 animales (20 tipo equino 
y 15 tipo bovino, en un caudal de 0,0202 l.p.s y (iii) uso agrícola para la aspersión de 6 hectáreas de cultivos 
de caña, y 0,5 hectáreas de cultivos frutales, en un caudal de 0,325 l.p.s. (fl. 1) 

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

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

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

 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor EDGAR RUIZ MUÑOZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.106.750 expedida en Chitaraque – Boyacá, al correo: flovega@hotmail.com, 

celular 3124797405. 
 
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-00035-20 
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AUTO No. 332 
 

( 22 DE MAYO DE 2020 ) 
 

Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas subterráneas y 
se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario radicado bajo el número 003815 de fecha 4 de marzo de 2020, 
ECOMEDICS S.A.S, identificado con el N.I.T. 900962559-7, representado legalmente por el señor 
ANDRÉS FAJARDO LUNA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.942.341 expedida en 
Bogotá D.C., solicitó concesión de aguas subterráneas para derivar del pozo profundo ubicado en el 
predio denominado La Chacra, localizado en la Vereda Tobaca en la jurisdicción del Municipio de 
Pesca – Boyacá, un caudal total de 1,2425 l.p.s., con destino a satisfacer necesidades de uso 
agrícola para el riego 24,85 hectáreas de cultivo de cannabis. (fl.1).  
 
Que según el comprobante de ingresos No. 2020000285 de fecha 2 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 CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($5.782.249.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. 187).  
 
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el 
Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, 
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACÁ, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 
 
Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas 
es veraz y fiable. 
 
Que la solicitud presentada por ECOMEDICS S.A.S identificado con el N.I.T. 900962559-7, 
representado legalmente por el señor ANDRÉS FAJARDO LUNA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.942.341 expedida en Bogotá D.C., o quien haga sus veces, reúne los requisitos 
legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, por lo que es procedente admitirla y darle el trámite 
correspondiente. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, 
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DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas subterráneas a 
nombre de ECOMEDICS S.A.S, identificado con el N.I.T. 900962559-7, representado legalmente por 
el señor ANDRÉS FAJARDO LUNA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.942.341 
expedida en Bogotá D.C., o quien haga sus veces, para derivar del pozo profundo ubicado en el 
predio denominado La Chacra, localizado en la Vereda Tobaca en la jurisdicción del Municipio de 
Pesca – Boyacá, un caudal total de 1,2425 l.p.s., con destino a satisfacer necesidades de uso 
agrícola para el riego 24,85 hectáreas de cultivo de cannabis. (fl.1). 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión solicitada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3. del Decreto No. 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar este auto en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a ECOMEDICS 
S.A.S, identificado con el N.I.T. 900962559-7, representado legalmente por el señor ANDRÉS 
FAJARDO LUNA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.942.341 expedida en Bogotá D.C., 
o quien haga sus veces, al correo: leonardo.ramirez@cleverleaves.com, celular 3133031776 – 
3122036013.   
 
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 Subterránea, CAPP-00004-20. 
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AUTO No. 333 
 

( 22 DE MAYO 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 004723 de fecha 16 de marzo de 2020, la señora ROSA 
STELLA CARDOZO DE ZORRO, identificada con la cédula de ciudadanía 23.942.878, expedida en Aquitania 
– Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Manantial 

Chucuri, ubicado en la Vereda Naranjos, en jurisdicción del municipio de Aquitania – Boyacá, un caudal total de 
0,073 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 40 animales tipo 
bovino en un caudal de 0,023 l.p.s. y (ii) uso agrícola para el riego por aspersión de 1 hectárea, en un caudal 
de 0,05 l.p.s. (fl. 1) 

 
Que según el comprobante de ingresos  2020000366 de fecha 16 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. 24) 
 
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 señora ROSA STELLA CARDOZO DE ZORRO, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 23.942.878, expedida en Aquitania – Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el 

Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, 
 

DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora ROSA STELLA CARDOZO DE ZORRO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.942.878, 

expedida en Aquitania – Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada Manantial Chucuri, ubicado en 
la Vereda Naranjos, en jurisdicción del municipio de Aquitania – Boyacá, un caudal total de 0,073 l.p.s. con 
destino a satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 40 animales tipo bovino en un caudal 
de 0,023 l.p.s. y (ii) uso agrícola para el riego por aspersión de 1 hectárea, en un caudal de 0,05 l.p.s. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 

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

 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora ROSA STELLA CARDOZO DE 
ZORRO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.942.878, expedida en Aquitania – Boyacá, al correo 

electrónico samyzorro@gmail.com, celular: 3133421190.  
 
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 
 
 
 
Proyecto: Mónica Alejandra Medina Flórez. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: AUTOS Concesión de Agua Superficial – OOCA-00042/20 
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AUTO No. 334 
 

( 22 DE MAYO 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 004734 de fecha 16 de marzo de 2020, la señora JENNY 
MARCELA VARGAS CHAPARRO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.051.473.543, expedida en 
Aquitania – Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada 

Aljibe N. N., localizado en el predio denominado Buenavista y la Tapia, en la Vereda Tobal, en jurisdicción del 
municipio de Aquitania – Boyacá, un caudal total de 0,1 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso 
agrícola para riego por aspersión de 2 hectáreas de cultivo de cebolla. 

 
Que según el comprobante de ingresos No. 2020000368 de fecha 16 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 la decisión definitva, 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. 18) 
 
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, como 
autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los 
recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, 
se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
y manejo ambiental. 
 
Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas es veraz y fiable. 
 
Que la solicitud presentada por la señora JENNY MARCELA VARGAS CHAPARRO, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 1.051.473.543, expedida en Aquitania – Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el 

Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, 
 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora JENNY MARCELA VARGAS CHAPARRO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.051.473.543, 

expedida en Aquitania – Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada Aljibe N. N., localizado en el 
predio denominado Buenavista y la Tapia, en la Vereda Tobal, en jurisdicción del municipio de Aquitania – 
Boyacá, un caudal total de 0,1 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola para riego por 
aspersión de 2 hectáreas de cultivo de cebolla. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 

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

 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora JENNY MARCELA VARGAS 
CHAPARRO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.051.473.543, expedida en Aquitania – Boyacá, al 

correo electrónico ing.enrcad@gmail.com, celular: 3132691321.  
 
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 
 
 
 
Proyecto: Mónica Alejandra Medina Flórez. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: AUTOS Concesión de Agua Superficial – OOCA-00045/20 
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AUTO No. 335 
 

( 22 DE MAYO DE 2020 ) 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el No. 018764 de fecha veintiuno (21) de octubre de dos 
mil diecinueve (2019), la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS ANIMAS, 
DE LA VEREDA RUCHICAL, SECTOR RINCÓN SANTO, SAMACÁ, identificada con el N.I.T. 
830501774-3, representada legalmente por el señor NEPARMENIDES GIL PULIDO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.235.105 expedida en el Municipio de Samacá – Boyacá, solicitó 
concesión de aguas superficiales para derivar de las fuentes hídricas denominadas Aljibes Las 
Animas y La Manita, y Canal Ruchical localizados en la Vereda Ruchical del municipio de Samacá – 
Boyacá, un caudal total de 0,751 l.p.s. con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico colectivo para 

beneficio de 345 usuarios permanentes, 94 suscriptores, y 40 usuarios transitorios. 

 
Que según el comprobante de ingresos No. 2019003161 de fecha veintiuno (21) de octubre de 
dos mil diecinueve (2019), expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante 
de la concesión pagó por concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto 
admisorio del trámite y de la decisión definitva, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($255.270.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 una vez revisada la documentación allegada junto con la solicitud de concesión de aguas 
presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS ANIMAS, DE LA 
VEREDA RUCHICAL, SECTOR RINCÓN SANTO, SAMACÁ (radicada bajo el No. 018764 de fecha 
veintiuno (21) de octubre de dos mil diecinueve (2019)), esta Corporación estableció que no se 
allegó la totalidad de requisitos, por ello, a través de requerimiento radicado bajo el No. 160-
00013876 de fecha 29 de octubre de 2019, le solicitó a la peticionaria de la concesión presentar los 
siguientes documentos: 
 

 Certificado de tradición y libertad del inmueble en donde se va a realizar la captación de la 
fuente hídrica denominada manantial La Manita  

 Prueba a través de la cual se pueda determinar el derecho que ostentan los señores José 
Miguel Ramírez Betancourt, Luis Alfredo Ramírez Betancourt, María Consuelo Ramírez 
Betancourt y Pedro Ramírez Betancourt, respecto del inmueble en donde se va a realizar la 
captación del recurso hídrico.  

 Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA.  
 
Que el día 15 de noviembre de 2019, por medio de oficio radicado bajo el No. 020368, el señor 
NEPARMENIDES GIL PULIDO, representante legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LAS ANIMAS, DE LA VEREDA RUCHICAL, SECTOR RINCÓN SANTO, SAMACÁ, 
solicitó:  
 

“(…) De acuerdo con los requerimientos exigidos, en el momento se están realizando los 
trámites necesarios para adquirir dicha información, pero en el caso del Programa para el 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA, requiere un tiempo prudencial para su 
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elaboración… por lo anterior, me permito pedir un plazo, que no iría más allá del 15 de 
Diciembre del presente año (…)”.  

 
Que el día 26 de diciembre de 2019, por medio de oficio No. 160-00016475, se otorgó plazo hasta 
el 31 de enero de 2020 para aportar dichos documentos. 
 
Que el día 14 de febrero de 2020, a través de oficio radicado bajo el No. 002588, el señor 
NEPARMENIDES GIL PULIDO, representante legal de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LAS ANIMAS, DE LA VEREDA RUCHICAL, SECTOR RINCÓN SANTO, SAMACÁ, 
allegó los siguientes documentos,  
 

 “(…) Certificado de tradición y libertad del inmueble denominado La Manita.  

 Certificado de defunción del propietario del inmueble denominado La Manita, quién 
figura en el certificado de tradición y libertad y los registros civiles de los herederos, 
los cuales firmaron la promesa de compraventa del inmueble.  

 Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo a los términos 
de referencia exigidos por Corpoboyacá (…)”.  

 
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y 
el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, 
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por 
CORPOBOYACÁ, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 
 
Que conforme a lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por la solicitante de la concesión de aguas 
es veraz y fiable. 
 
Que la solicitud presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS 
ANIMAS, DE LA VEREDA RUCHICAL, SECTOR RINCÓN SANTO, SAMACÁ, identificada con el 
N.I.T. 830501774-3, representada legalmente por el señor NEPARMENIDES GIL PULIDO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.235.105 expedida en el Municipio de Samacá – 
Boyacá, o quien haga sus veces, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 
2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 
 
Que el artículo 1 del Decreto 465 del 23 de marzo de 2020 adicionó el artículo 2.2.3.2.7.2 del Decreto 
1076 de 2015, con el siguiente parágrafo transitorio: 
 

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

 

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

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

 

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

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS ANIMAS, DE LA 
VEREDA RUCHICAL, SECTOR RINCÓN SANTO, SAMACÁ, identificada con el N.I.T. 830501774-
3, representada legalmente por el señor NEPARMENIDES GIL PULIDO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.235.105 expedida en el Municipio de Samacá – Boyacá, o quien haga sus veces, 
para derivar de las fuentes hídricas denominadas Aljibes Las Animas y La Manita, y Canal Ruchical 
localizados en la Vereda Ruchical del municipio de Samacá – Boyacá, un caudal total de 0,751 l.p.s. 
con destino a satisfacer necesidades de uso doméstico colectivo para beneficio de 345 usuarios permanentes, 

94 suscriptores, y 40 usuarios transitorios. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar la concesión requerida. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS ANIMAS, DE LA VEREDA RUCHICAL, SECTOR 
RINCÓN SANTO, SAMACÁ, identificada con el N.I.T. 830501774-3, representada legalmente por el 
señor CARLOS ALBERTO BARRERA ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.235.105 expedida en el Municipio de Samacá – Boyacá, o quien haga sus veces, a través del 
correo electrónico: egresap@hotmail.com, celular 3125489818. 
 
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-00051-20 
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AUTO No. 336 
 

( 22 DE MAYO DE 2020 ) 
 

Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce y 
se toman otras determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el No. 004114 de fecha 09 de marzo de 2020, KRONOS 
ENERGY S.A. E.S.P., identificado con el N.I.T. 900555031-5, representado legalmente por el señor 
DAVID GIRALDO VASQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.946.406 expedida en 
Bogotá D.C., solicitó permiso para la ocupación del cauce de la fuente hídrica denominada Río Morra 
(localizado en jurisdicción del municipio de Topaga – Boyacá), y de la fuente hídrica denominada Rio 
Gameza (localizado en jurisdicción del municipio de Gameza – Boyacá), con el propósito de realizar 
instalación de gasoducto para proyecto de expansión de red de gas natural.  
 
Que según el comprobante de ingresos No. 2020000309 de fecha 09 de marzo de 2020, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite y de la decisión 
definitiva, la suma de  UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1.340.485.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. 94) 
 
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 la solicitud presentada por KRONOS ENERGY S.A. E.S.P., identificado con el N.I.T. 
900555031-5, representado legalmente por el señor DAVID GIRALDO VASQUEZ, identificado con 
la cédula de extranjería No. 79.946.406 expedida en Bogotá D.C., o quien haga sus veces, reúne los 
requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite 
correspondiente. 
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Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a 
nombre de KRONOS ENERGY S.A. E.S.P., identificado con el N.I.T. 900555031-5, representado 
legalmente por el señor DAVID GIRALDO VASQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.946.406 expedida en Bogotá D.C, o quien haga sus veces, para intervenir la fuente hídrica 
denominada Río Morra (localizado en jurisdicción del municipio de Topaga – Boyacá), y de la fuente 
hídrica denominada Rio Gameza (localizado en jurisdicción del municipio de Gameza – Boyacá), con 
el propósito de realizar instalación de gasoducto para proyecto de expansión de red de gas natural. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el 
permiso. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a KRONOS ENERGY S.A. E.S.P, 
identificado con el N.I.T. 900555031-5, representado legalmente por el DAVID GIRALDO 
VASQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.946.406 expedida en Bogotá D.C, o 
quien haga sus veces, al correo: proyectos@kronosenergy.co, logística@kronosenergy.co, celular 
3105639156.  
 
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 de Ocupación de Cauce – OPOC-00011/20  
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AUTO No. 337 
 

( 22 DE MAYO DE 2020 ) 
 

Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce y 
se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario radicado bajo el número 004666 de fecha 14 de marzo de 2020, 
INVERSIONES ALCABAMA S.A., identificado con el N.I.T. 800208146-3, representado legalmente 
por el señor NELSON JAVIER AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.690.646 
expedida en Bogotá D.C., solicitó permiso para la ocupación del cauce de la fuente hídrica 
denominada Río Jordán (localizada en jurisdicción del municipio de Tunja – Boyacá), con el propósito 
de realizar construcción de un cabezal de descarga de 24” para aguas lluvias del proyecto de 
vivienda Argami.  
 
Que según el comprobante de ingresos No. 2020000359 de fecha 14 de marzo de 2020, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite 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. 94) 
 
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 la solicitud presentada por INVERSIONES ALCABAMA S.A., identificado con el N.I.T. 
800208146-3, representado legalmente por el señor NELSON JAVIER AVILA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.690.646 expedida en Bogotá D.C., o quien haga sus veces, reúne los 
requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite 
correspondiente. 
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Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, 
 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a 
nombre de INVERSIONES ALCABAMA S.A., identificado con el N.I.T. 800208146-3, representado 
legalmente por el señor NELSON JAVIER AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.690.646 expedida en Bogotá D.C., o quien haga sus veces, para intervenir la fuente hídrica 
denominada Río Jordán (localizada en jurisdicción del municipio de Tunja – Boyacá), con el propósito 
de realizar construcción de un cabezal de descarga de 24” para aguas lluvias del proyecto de 
vivienda Argami. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el 
permiso requerido. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el 
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a INVERSIONES ALCABAMA S.A., 
identificado con el N.I.T. 800208146-3, representado legalmente por el señor NELSON JAVIER 
AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.690.646 expedida en Bogotá D.C., o quien 
haga sus veces, al correo: Javier.avila@alcabama.com.co, celular 3105605157. 
 
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 de Ocupación de Cauce – OPOC-00012/20  
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AUTO No. 0343 
 

(28 de mayo 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 esta Corporación mediante Resolución No. 0322 de fecha 24 de junio de 1997, resolvió otorgar a la 
firma CERÁMICA ITALIA S.A., identificada con NIT. 890.503.314-6 representada legalmente por el señor 
FERNANDO SAMUDIO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.334.137 de Zipaquirá, 
Licencia Ambiental, para el proyecto de explotación de un yacimiento de Arcilla Caolitica, localizada en la 
vereda “Cabeceras”, jurisdicción del municipio de Arcabuco (Boyacá). 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 012763 de fecha 15 de Agosto de 2018, la Sociedad CERÁMICA 
ITALIA S.A., identificada con NIT. 890.503.314-6, a través de su Apoderada Doctora GLORIA E DELGADO 
NOCUA, identificada con cédula de ciudadanía No. 60.346.088 de Cúcuta, solicitó Modificación de la 
Licencia Ambiental, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado mediante Auto No. 2025 de fecha 30 de 
diciembre de 2016 “Por medio del cual se formulan unos Requerimientos”. 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 5936 de fecha 16 de mayo de 2019, ésta Entidad requirió a la 
Sociedada CERÁMICA ITALIA S.A., a través de su Apoderada, a fin de que allegará debidamente 
diligenciado el formato FGR-29, Versión 3; información que fue radicada el día 13 de junio de 2019, a través 
de oficio con Radicado No. 11238. 
 
Con el fin de continuar con el trámite de inicio de la solicitud de Modificación de la Licencia Ambiental y en 
respuesta a la información allegada mediante oficio con Radicado No. 11238 de fecha 13 de junio de 2019, 
CORPOBOYACÁ a través de oficio con Radicado No. 2084 de fecha 05 de marzo de 2020, envío copia del 
Recibo de Reliquidación por concepto de pago por los servicio de Evaluación Ambiental. 
 
Que según Comprobantes de Ingresos Nos. 2018002126 de fecha 14 de agosto de 2018, expedidos por la 
Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, 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 DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($ 2.983.193.oo), y 2020000519 de fecha 20 de 
mayo de 2020, la suma correspondiente a UN MILLÓN CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
PESOS M/CTE (1.110.250.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. 
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Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Que el artículo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, señala el trámite para la modificación de la Licencia 
Ambiental. 
 
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...”. 
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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 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 mediante Resolución No. 0322 de fecha 24 de junio de 1997, a la firma CERÁMICA ITALIA S.A., 
identificada con NIT. 890.503.314-6, para el proyecto de explotación de un yacimiento de Arcilla Caolitica, 
localizada en la vereda “Cabeceras”, jurisdicción del municipio de Arcabuco (Boyacá), de conformidad con 
lo solicitado mediante oficio con Radicado No. 012763 de fecha 15 de Agosto de 2018. 
 
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 solicitado a través del 
Radicado No. 012763 de fecha 15 de Agosto de 2018, por parte de la Sociedad CERÁMICA ITALIA S.A.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0079/96, 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 TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Sociedad 
CERÁMICA ITALIA S.A., identificada con NIT. 890.503.314-6, a través de su Representante Legal o quien 
haga sus veces y/o apoderada (o) judicial, en la dirección Avenida 0 No.11-161, Edificio Negomon, Oficina 
201, en la ciudad de Cúcuta (Santander), Celular: 3107957290 o al 3147712746, Correo Electrónico: 
correspondencia@ceramicaitalia.com y/o gloria.nocua@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-0079/96. 
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RESOLUCIÓN No. 761  
 

(    04 de mayo de  2020    ) 
 
 

Por medio de la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras 
determinaciones 

 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016, LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 
 

CONSIDERANDO. 
 
Que mediante Auto 1366 del 26 de octubre de 2017, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre de CARACOL TELEVISIÓN S.A., 
identificado con NIT. 860025674-2, y RCN TELEVISIÓN S.A., identificada con NIT. 
830028703-7 [sic], para las aguas residuales generadas en desarrollo del uso doméstico 
de la estación Caracol y RCN T.V. Pesca, ubicado en la vereda “Primera Chorrera”, sector 
Calizas, en jurisdicción del municipio de Sogamoso. 
 
Que a través del oficio 160-0005308 del 04 de mayo de 2018, se requirió a CARACOL 
TELEVISIÓN S.A., y RCN TELEVISIÓN S.A.], para que allegaran la documentación que 
acredite la contratación con el gestor externo y la especificación de las condiciones en que 
este realiza el manejo, tratamiento y disposición final del agua residual con el fin de decidir 
el desistimiento del trámite con el consecuente archivo del expediente.  
 
Que mediante el oficio 009085 del 08 de junio de 2018, CARACOL TELEVISIÓN S.A., 
identificado con NIT No. 860025674-2, Y RCN TELEVISIÓN S.A. identificada con NIT No. 
830028703-7 [sic], en respuesta el requerimiento reiteró su intención de continuar con el 
trámite del permiso de vertimientos solicitado y aclararon que no realizan los 
mantenimientos del sistema séptico mediante gestor externo. 
 
Que a través del auto mediante el cual se declara reunida información se dispuso que para 
todos los efectos se corrige el Número de Identificación Tributaria de RCN TELEVISIÓN 
S.A., el cual es NIT. 830029703 -7. 
 
 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ, evaluaron la documentación presentada por 
CARACOL TELEVISIÓN S.A., identificada con NIT. 860025674-2 y RCN TELEVISIÓN 
S.A. identificada con NIT. 830029703-7 y en consecuencia emitieron el Concepto Técnico 
PV-1042-19 del 19 de septiembre de 2019, el cual hace parte integral del presente Acto 
Administrativo, se acoge en su totalidad, y que entre otros aspectos determinó lo siguiente: 
 

“(...) 

 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
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4.1. De acuerdo con la evaluación realizada en la parte motiva del presente concepto técnico se considera que la 
información presentada por la señora TATIANA MARCELA BOLIVAR HERRERA identificada con C.C. 52.384.557 
expedida en Bogotá, en calidad de apoderada, reúne los requisitos técnicos y normativos para otorgar premiso de 
vertimientos a nombre de las sociedades CARACOL TELEVISIÓN S.A con NIT 860.025.674-2, representada 
legalmente por el señor JORGE MARTÍNEZ DE LEÓN identificado con C.C No. 79.326.725 de Bogotá y RCN 
TELEVISIÓN S.A con NIT 830.09.703-7, representada legalmente por el señor JUAN FERNANDO UJUETA LOPEZ 
identificado con C.C. No. 19.302.930 de Bogotá para verter las aguas residuales domésticas tratadas provenientes 
de una vivienda contigua a la estación de transmisión ubicada en la vereda Puerta Chiquita del municipio de Pesca 
en las coordenadas 5°32’43.9”N, 73°5’54.3”O a descargarse al suelo mediante campo de infiltración con una caudal 
de 0.01 l/s. 

 
4.2. El sistema aprobado para el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas en la estación de 

transmisión de televisión ubicada en la vereda Puerta Chiquita del municipio de Pesca corresponde a un sistema 
séptico integrado compuesto por las siguientes estructuras: 

 
- Trampa de grasas. 
- Tanque séptico 
- Filtro anaerobio de flujo ascendente. 

 
4.3. El detalle de memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica así como la adecuada operación del 

sistema de tratamiento son responsabilidad única de los titulares del trámite quienes deben realizar anualmente 
una jornada de monitoreo compuesto y presentar la caracterización físico-química y bacteriológica del afluente y 
efluente del sistema de tratamiento de agua residual doméstica aprobado en el presente concepto técnico, midiendo 
como mínimo los siguientes parámetros: pH, Conductividad, Temperatura, Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO), 
Demanda Química de Oxigeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSed), Grasas 
y Aceites, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total, Ortofosfatos, Fosforo Total, Hidrocarburos 
Totales, Detergentes, Coliformes Totales y Coliformes Fecales, dicha caracterización debe realizarse por medio de 
un laboratorio con los parámetros acreditados por el IDEAM y deben presentarse las cadenas de custodia y aforos 
de caudal. 

 
4.4. Los titulares del trámite deben garantizar el mantenimiento y buen funcionamiento de todas las estructuras 

asociadas al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y realizar anualmente su mantenimiento 
presentando ante CORPOBOYACÁ los respectivos soportes. 

 
4.5. En caso tal de presentarse una emergencia que impida del tratamiento de las aguas residuales domésticas 

generadas en la estación de transmisión de televisión, los titulares del trámite deben 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. 

 
4.6. Como medida de compensación ambiental, las sociedades CARACOL TELEVISIÓN S.A con NIT 860.025.674-2, 

representada legalmente por el señor JORGE MARTÍNEZ DE LEÓN identificado con C.C No. 79.326.725 de Bogotá 
y RCN TELEVISIÓN S.A con NIT 830.09.703-7, representada legalmente por el señor JUAN FERNANDO UJUETA 
LOPEZ identificado con C.C. No. 19.302.930, deberán establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 
ciento once (111) árboles correspondientes a 0.1 hectáreas reforestadas con especies nativas en el área de 
influencia del proyecto. Una vez realice estas actividades debe presentar un informe a la Corporación con el registro 
fotográfico que evidencie el cumplimiento al requerimiento. 

 
4.7. La veracidad y calidad de la información presentada son responsabilidad única del interesado, que solicita el 

respectivo trámite. 
 
4.8. El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental realizará el trámite correspondiente 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 
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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. 
 
Que en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableció en el artículo 2.2.3.3.1.3 que 
para todos los de aplicación e interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones: (…) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un 
alcantarillado o suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio 
líquido. (…)  
 
Que el artículo 2.2.3.3.4.9 ibídem, modificado por el artículo 6 del Decreto 50 de 2018, prevé 
que interesado en obtener un permiso de vertimiento al suelo deberá presentar ante la 
autoridad ambiental competente una solicitud por escrito que contenga, además de la 
información prevista en el artículo 2.2.3.3.5.2., la siguiente información: 
 

Para Aguas Residuales Domésticas tratadas: 
 

1. Infiltración. Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración. 
2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de 

disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos 
estructurantes que permiten el vertimiento al suelo. 

3. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico 
con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas 
colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica 
tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes. 

4. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso que se le dará al área que 
se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades contempladas en el plan de cierre deben 
garantizar que las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los 
instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública. 
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Que el parágrafo 4 del precitado artículo establece que: “…La autoridad ambiental 
competente, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la entrada en vigencia 
del presente decreto, deberá requerir vía seguimiento a los titulares de permisos de 
vertimiento al suelo, la información de que trata el presente artículo. 
 

“Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención del permiso 
de vertimiento al suelo de que trata el presente artículo, seguirán sujetos a los términos y 
condiciones establecidos en la norma vigente al momento de su solicitud, no obstante, la 
autoridad ambiental deberá en el acto administrativo, en que se otorga el mismo, requerir 
la información de que trata el presente artículo en el tiempo que estime la autoridad 
ambiental…” 
 
Que en el artículo 2.2.3.3.5.1. Ibídem se prevé que toda persona natural o jurídica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá 
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de 
vertimientos. 
 
Que en el artículo 2.2.3.3.5.5. Ibídem se prevé que el Procedimiento para la obtención del 
permiso de vertimientos es el siguiente:  
 

1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente contará con diez (10) 
días hábiles para verificar que la documentación esté completa, la cual incluye el pago por concepto del 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 se establece 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 el parágrafo 1 del precitado artículo establece que, tratándose de vertimientos al suelo, 
se deberán verificar, analizar y evaluar, adicionalmente, los siguientes aspectos: 
 

1. La no existencia de ninguna otra alternativa posible de vertimiento diferente a la del suelo, de acuerdo a la 
información presentada por el usuario. 

2. La no existencia de un sistema de alcantarillado al cual el usuario pueda conectarse, así como las proyecciones del 
trazado de la red de alcantarillado, si existe. 

3. Las condiciones de vulnerabilidad del acuífero. 
4. Los estudios hidrogeológicos oficiales del área de interés. 
5. La localización de los ecosistemas considerados clave para la regulación de la oferta hídrica. 
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6. Zonas donde se tenga identificada la existencia de cualquier tipo de evento amenazante, de acuerdo con la 
información existente o disponible. 

7. Identificación y localización de vertimientos al suelo y sus sistemas de tratamiento, en predios colindantes al predio 
en donde se realiza la disposición. 

8. Información relacionada con los usos del suelo previstos en los instrumentos de ordenamiento territorial en la zona 
donde pretende realizarse el vertimiento al suelo. 

 

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 prevé 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. 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. 

 

Que en el parágrafo 1 del precitado artículo 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 así mismo en el parágrafo 2 ibídem 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 en el parágrafo 3 ibídem se preceptúa 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 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 
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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 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 PV-
1042-19 del 19 de septiembre de 2019, se considera que es viable ambiental y 
jurídicamente aceptar y aprobar la información presentada y en consecuencia otorgar 
permiso de vertimientos a suelo a CARACOL TELEVISIÓN S.A., identificada con NIT. 
860025674-2, y RCN TELEVISIÓN S.A., identificada con NIT. 830029703-7, para verter las 
aguas residuales domésticas tratadas provenientes de una vivienda contigua a la estación 
de transmisión, ubicada en la vereda Puerta Chiquita del municipio de Pesca en las 
coordenadas 5°32’43.9” N, 73°5’54.3” O, mediante campo de infiltración en un caudal de 
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0.01 L.P.S., el cual quedará sometido a las condiciones que se describirán en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 
 
Que los titulares del permiso deberán dar cabal cumplimiento a las obligaciones previstas 
en el articulado de la presente providencia, así como a lo descrito en el Concepto Técnico 
PV-1042-19 del 19 de septiembre de 2019. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente, la Corporación, 
 

 
RESUELVE 

 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre de CARACOL TELEVISIÓN S.A., identificada con NIT. 
860025674-2, y RCN TELEVISIÓN S.A. identificada con NIT. 830029703-7, permiso de vertimientos 
a suelo para descargar las aguas residuales domésticas tratadas provenientes de una vivienda 
contigua a la estación de transmisión ubicada en la vereda Puerta Chiquita del municipio de Pesca 
en las coordenadas 5°32’43.9” N, 73°5’54.3” O, a través de un campo de infiltración en un caudal de 
0,01 L.P.S., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a los titulares del permiso de vertimientos que el sistema 
aprobado para el tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas en la estación de 
transmisión de televisión, ubicada en la vereda Puerta Chiquita del municipio de Pesca, corresponde 
a un sistema séptico compuesto por las siguientes estructuras: 
 

- Trampa de grasas. 
- Tanque séptico 
- Filtro anaerobio de flujo ascendente. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a los titulares del permiso de vertimientos que el detalle de 
memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, son únicamente su responsabilidad, 
toda vez que la Corporación se encarga es de velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental, 
a través de seguimientos en donde se garantiza que se cumplan con las concentraciones máximas 
permisibles, para minimizar los posibles riesgos que puedan generar al ambiente. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Informar a los titulares del permiso de vertimientos que el otorgamiento 
del presente permiso 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, aspecto que se rige por la 
legislación civil vigente. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Los titulares del permiso de vertimientos serán responsables de garantizar 
el mantenimiento y buen funcionamiento de todas las estructuras asociadas al sistema de tratamiento 
de aguas residuales domésticas y realizar anualmente su mantenimiento presentando ante 
CORPOBOYACÁ los respectivos soportes. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Informar a los titulares del permiso de vertimientos que en caso tal de 
presentarse una emergencia que impida del tratamiento de las aguas residuales domésticas 
generadas en la estación de transmisión de televisión, los titulares del trámite deben 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. 
 
 
ARTICULO 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 los titulares 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.  
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ARTICULO 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 PRIMERO: CORPOBOYACÁ podrá realizar en cualquier momento visitas de 
inspección 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 a la normatividad 
ambiental vigente. 
 
 
ARTICULO CUARTO: Los titulares del permiso de vertimientos cuando quiera que se presenten 
modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, deberán 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 QUINTO:  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 SEXTO: Los titulares del permiso de vertimientos, como obligación relativa al uso de las 
aguas y a la preservación ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás 
recursos relacionados, deberán establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de ciento 
once (111) árboles correspondientes a 0.1 hectáreas reforestadas con especies nativas en el área 
de influencia del proyecto, para lo cual se le otorga un término de sesenta (60) días contados partir 
del inicio del siguiente periodo de lluvias certificado por el IDEAM. Una vez realizadas estas 
actividades deberán presentar un informe a la Corporación con el registro fotográfico que evidencie 
el cumplimiento al requerimiento. 
 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
 
ARTICULO OCTAVO: Los titulares del permiso de vertimientos deberán presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de 
enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
 
ARTICULO NOVENO: Notificar el contenido de la presente Resolución a CARACOL TELEVISIÓN 
S.A, identificada con NIT. 860025674-2, y RCN TELEVISIÓN S.A. identificada con NIT. 830029703-
7, a través de los Correos Electrónicos: tbolivar@ccnp.com.co y cromero@ccnp.com.co, teléfonos 
6234323 Extensión 212 o 259 de la ciudad de Bogotá y Fax 6234773 y entréguese copia íntegra y 
legible del concepto técnico PV-1042-19 del 19 de septiembre de 2019, de conformidad con lo 
normado en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación 
no pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 
y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Continuación Resolución No. ________________________________________________ Página 9 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

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

 
 
ARTÍCULO DECIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de SOGAMOSO 
para su conocimiento. 
 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente recurso 
de reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el 
cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 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 VÁSQUEZ DÍAZ 
 Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Juanita Gómez Camacho 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: RESOLUCIONES Permisos de Vertimientos OOPV-00021-17 
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RESOLUCIÓN No. 764 
 

(    04 DE MAY0 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 No. 4678 del 30 de diciembre de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso 
otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO DE TIBASOSA, identificada con NIT N° 800.066.405-5, en un caudal total de 1,29 
L.P.S., a derivar de la fuente hídrica denominada “Canal de Aguas Lluvias”, con destino a 
satisfacer necesidades de uso agrícola en un caudal de 1,26 l/s, para riego de frutales, en un área 
de 0.5 hectáreas; pastos en un área de 15.25 hectáreas y hortalizas en un área de 1.5 hectáreas, y 
uso Pecuario en un caudal de 0,036 l/s para abrevadero de 50 animales tipo bovino, 100 animales 
de tipo ovino y 2 animales de tipo equino, en el predio identificado con código catastral 
158060020004017800, localizado en la vereda “Suescún”, jurisdicción del municipio de Tibasosa;  
acto administrativo que se notifica personalmente el día 14 de enero de 2020, al señor JUSTO 
PASTOR VALBUENA, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.746.142 de Tunja, en razón a la 
autorización otorgada por el representante legal de la titular de la concesión, radicada en la entidad 
bajo el número 000433 del 14 de enero de 2020. 
 
Que en el precitado entre otros aspectos se ordenó lo siguiente: 
 

“(…) 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TIBASOSA, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.081.869 de Combita, teniendo en cuenta que la captación del agua 
se realiza a través de sistema de bombeo, para que dentro de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, presente un informe detallado que contenga las características de la motobomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar como máximo el caudal 
concesionado, memorias del sistema de almacenamiento y detalles técnicos del sistema de medición a 
implementar a la salida de la bomba, incluyendo los asociados al sistema de calibración del mismo  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el presente artículo, no se podrá hacer uso del 
caudal concesionado. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir al titular de la concesión PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
DE TIBASOSA, identificado con Nit. 800.066.405-5, para que en el término de tres (3) meses, contados a partir de 
la ejecutoría del presente acto administrativo presente a la CORPORACIÓN, el Programa de Uso y Ahorro 
Eficiente del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y los términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ que se encuentran en la página www.corpoboyaca.gov.co; y/o en las oficinas de atención al 
usuario de la entidad, con el grupo de recurso hídrico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental; 
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 'Canal de Aguas Lluvias", además de la 
demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas.  
 
ARTICULO CUARTO- El titular de la concesión como compensación por usufructo del recurso hídrico, debe 
adelantar la siembra de mil cien (1100) árboles de especies nativas propias de la zona en zona ubicarlas en la 
zona de recarga hídrica de la fuente abastecedora. Para lo anterior el titular de la concesión deberá dentro de los 
tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo presentar ante CORPOBOYACÁ el 
PLAN DE ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL, incluyendo el cercado de aislamiento con postes de 
madera para ser evaluado y aprobado. 
 
(…)” 

 
Que mediante radicado 2704 de 17 de febrero de 2020, la PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO DE TIBASOSA, solicita una prórroga de sesenta (60) días para cumplir lo exigido 
en los artículos segundo, tercero y cuarto de la Resolución 4678 de 2019 argumentando que: “fui  
notificado el 14 de enero de este año y desafortunadamente una semana después, la persona que 
tenia el arriendo, me entrego la finca por dificultades que se le presentaron y por eso, en este 
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momento estamos en el proceso de volver a arrendarla y como usted comprenderá, me es muy 
difícil en el momento cumplir con lo establecido en la resolución en lo atinente a los artículos 
segundo, tercero y cuarto, pues en este momento no se está haciendo uso de agua ni de la finca”. 
 

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

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

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

e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.  
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Que el artículo 88 ibídem preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas 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 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 de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad Ambiental 
para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 

aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los 
artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas 
públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y 
duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente 
rentable y socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente 
capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas 
no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 
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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) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de 

los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los 
estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para 
prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información 
a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

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

especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de 
empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y 
sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar 
a ella. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 
 
a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 

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

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 

dentro del término que se fija; 
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que, en virtud de lo anterior y de acuerdo con la solicitud presentada, esta Corporación considera 
viable realizar la modificación de los términos otorgados para cumplir las obligaciones de los 
artículos segundo, tercero y cuarto de la Resolución 4678 del 30 de diciembre de 2019. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder la ampliación de los términos establecidos en los artículos 
segundo, tercero y cuarto de la Resolución 4678 del 30 de diciembre de 2019, por sesenta 
(60) días más contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión que el presente acto administrativo 
únicamente modifica los términos de los artículos segundo, tercero y cuarto de la Resolución 4678 
de 2019, los demás quedaran incólumes y debe continuar dando cumplimiento a lo requerido en 
los demás artículos. 
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ARTÍCULO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese la presente providencia a la PARROQUIA DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO DE TIBASOSA identificada con NIT. 800.066.405-5, a través de su 
representante legal, al correo electrónico parroquiansrtibasosa@gmail.com, celular 3102864660, 
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: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Tibasosa para 
su conocimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Liseth Vanessa Vargas Serrano.  
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago/ Sonia Natalia Vásquez Díaz   
Archivo: RESOLUCIONES - Concesión de Agua Superficial OOCA-00157-18. 
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RESOLUCIÓN No. 0765 
 

(04 de mayo de 2020) 
 

“Por medio del cual se realiza una Renovación a un Permiso de Emisiones Atmosféricas 
de Fuentes Fijas y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 1039 de fecha 17 de enero de 2014, CORPOBOYACÁ, otorgó 
Permiso de Emisiones Atmosféricas a nombre de la empresa SAINT MARY LIFE ENERGY SAS 
“SMYLE S.A.S.”, identificada con Nit. 900505225-3, representada legalmente por el señor JUAN 
PABLO BAYONA VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.155.424 de Bogotá, 
para el centro de acopio y trituración de carbón, ubicado en el predio denominado “El Pedrizco”, 
localizado en la vereda “San José”, del municipio de Tópaga (Boyacá). 
 
Que mediante oficio con Radicado No. 000665 de fecha 16 de enero de 2019, la empresa 
SAINT MARY LIFE ENERGY SAS “SMYLE S.A.S.”, identificada con Nit. 900505225-3, 
representada legalmente por el señor JUAN PABLO BAYONA VILLEGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía N°. 79.155.424 de Bogotá, solicitó Renovación del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas y allega el Informe de Estado de Emisión de Fuentes Fijas (Formulario IE-1). 
 
Que a través de Auto No. 1383 de fecha 04 de diciembre de 2019, ésta Entidad dispuso dar 
inicio a un trámite administrativo de Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, 
otorgado mediante Resolución No. 1039 de fecha 17 de enero de 2014, a nombre de la empresa 
SAINT MARY LIFE ENERGY SAS “SMYLE S.A.S.”, identificada con Nit. 900505225-3, 
representada legalmente por el señor JUAN PABLO BAYONA VILLEGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía N°. 79.155.424 de Bogotá, para el centro de acopio y trituración de 
carbón, ubicado en el predio denominado “El Pedrizco”, localizado en la vereda “San José”, 
jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente proveído. 
 
El Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales realizó la respectiva visita técnica por parte 
del personal adscrito a dicha dependencia el día 07 de febrero del año 2020, así como el 
análisis correspondiente de la información presentada dentro de la SOLICITUD DE 
RENOVACIÓN DEL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS por la empresa SAINT 
MARY LIFE ENERGY SAS “SMYLE S.A.S.”, identificada con Nit. 900505225-3, a través de su 
representante legal señor JUAN PABLO BAYONA VILLEGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 79.155.424 de Bogotá, ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, expidiéndose el CONCEPTO TÉCNICO No. 20324 de fecha 09 de marzo 
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: 
El centro de acopio y trituración de carbón, está localizado en la vereda San José, jurisdicción 
del municipio de Tópaga (Boyacá), en el predio “El Pedrizco”, identificado con código catastral 
No. 15820000000010267000 
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Imagen 1: Polígono predio localización del proyecto 

 
Fuente: Google Earth 

3.2 Coordenadas  
 

Tabla 1. Coordenadas de la fuente fija 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Trituradora 

 
5°47'20.2" N° 72°50'3.5" E 5.788944444444445 72.83430555555555 

Fuente: Corpoboyacá. 
 
3.3 Tipo de actividad  
Actividad industrial de acopio y trituración. 
 
3.4 Características de la Fuente emisión 
En el momento de visita la planta no está en funcionamiento desde hace tres (3) años, según 
manifiesta el representante legal Señor Juan Pablo Bayona Villegas, la trituradora se encuentra 
en mantenimiento, para la puesta en marcha de la trituración de las materias primas. 
 
3.5 Descripción del proceso  
La puesta en marcha de la planta tiene dos procesos:  
1. Porcelana rota: recepción de materia prima en patio de acopio, trituración, en banda 
transportadora pasa a silo, luego a molienda fina y mezcla, el producto terminado pasa a pipas 
o silos para transporte. 
2. Escoria: Secado a silos, molienda y distribución. 
 
3.6 Situación Observada  
De acuerdo con lo observado en la visita, la planta se encuentra aproximadamente a 700 
metros de la vía principal; con patio de recepción de materia prima para porcelana rota, carbón 
triturado y papel molido; posee cerramiento perimetral por un costado que da a la carretera en 
polisombra negra con una longitud aproximada de cien (100) metros sostenida con postes en 
madera de aproximadamente de siete (7) metros de altura (separando el patio de carbón); la 
parte restante al hay jarillones con doscientos (200) pimientos y hayuelos sembrados; al 
costado opuesto la planta da contra una ladera con árboles de porte alto; las vías de acceso y 
las internas se encuentran en recebo, según indican se proyecta construir un reservorio de 
aguas lluvias para humectar las vías y evitar las emisiones fugitivas, cuenta con cunetas 
recubiertas en ladrillo; se observa un puntos ecológicos. 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. 0765 del 04 de mayo de 2020 Página 3 
 

 

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 

3.7 Registro Fotográfico  
Imagen 2 y 3.Trituradora en mantenimiento  

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 4y 5 Tolva y Criba  

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 6y 7Horno secador y Secador rotatorio  

 
                                                                     Fuente: Corpoboyacá 
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Imagen 8y 9 Costado sobre ladera y canales perimetrales 

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
 
 
Imagen 10 y 11Patio con porcelana partida y Patio con papel molido 

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 12 Patio para recepción de carbón  

 
Fuente: Corpoboyacá 
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3.8 Información presentada  
Con la solicitud de renovación del permiso de emisiones la empresa aportó la información que 
contiene lo siguiente: 
 

• Radicado No. 000665 del 16 de enero de 2019 
- Informe de Estado de Emisión de Fuentes Fijas (IE-1) 
- Plano de localización de la planta 

• Radicado No. 005418 de 27 de marzo de 2020 (respuesta a requerimiento No. 150-1095) 
-     Información meteorológica básica 
-     Diseño de los sistemas de control de las emisiones atmosféricas 
-     Sistemas de control al final del proceso 
-     Sistemas de humectación 
-     Plano topográfico 

 
3.8. Aspectos técnicos 
 
3.8.1 Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones 
La información meteorológica se obtuvo de Google Earth (coordenadas del predio) y de la 
NASA Predicción of worldwideenergyresources, para obtener velocidad del viento, 
precipitación, temperatura y radiación; en un periodo correspondiente a un año entre el 
01/01/2019 al 31/12/2019. 
3.8.2 Descripción de las obras y procesos que generan las emisiones  
Describen el proceso en la trituradora, incluyen el diagrama de flujo, no se indica de los puntos 
de emisión de Material Partículado. 
 
Con respecto a los sistemas de control de emisiones indican que utilizaran sistemas de control 
del polvo confinado de tal manera que éstos regresen al proceso productivo, además se hará el 
cerramiento en donde se tiene instalado el proceso productivo. En relación con el sistema de 
humectación de las vías, indican que se dispersará agua en la mañana y en la tarde y las pilas 
de materia prima, no superarán los cinco (5) de altura y barreras vivas o artificiales. 
 
En cuanto al área de ocupación para el desarrollo de actividades industriales, afirman que el 
predio donde se desarrolla la actividad es de 140.000 m2 y la ocupación del proyecto productivo 
corresponde aproximadamente a 21.050 m2, por tal motivo el índice de ocupación es del 15%. 

 
En la documentación presentada no cuenta con la información técnica de cada uno de los 
puntos de emisiones de material particulado. 
 
No presenta las coordenadas en sistema Magna Sirgas WSG 84. De acuerdo a lo solicitado y 
solo presenta la de 2 puntos de emisiones  

 
Estudio técnico de evaluación de las emisiones en el proceso de producción, se deberá anexar 
la información sobre consumo de materias primas combustibles u otros materiales utilizados. 

 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Una vez verificada la información presentada para la renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas de fuentes fijas que reposa en el PERM-0007/13, y la recolectada dentro de la 
visita técnica, según 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 N°. 01039 de fecha 17 de enero de 2014, a la 
empresa SMYLE S.A.S. identificada con Nit. 900.505.225-3, representada legalmente por el 
señor JUAN PABLO BAYONA VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.155.424 
de Bogotá, para el centro de acopio y trituración, localizado en el predio denominado “El 
Pedrizco”, ubicado en la vereda “San José”, jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá), para 
la siguiente fuente de emisión identificada así: 
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Tabla 1. Coordenadas fuente fija 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Trituradora 

 
5° 47' 20.2" N° 72° 50' 3.5" E 5.788944444444445 72.83430555555555 

 
De igual forma, SMYLE S.A.S. identificado con Nit.900.505.225-3, representada legalmente por 
el señor JUAN PABLO BAYONA VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 
79.155.424 de Bogotá D.C., 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”. 
 
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 
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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: 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Continuación Resolución No. 0765 del 04 de mayo de 2020 Página 8 
 

 

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 

2. Descarga de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de 
establecimientos industriales, comerciales o de servicios…. 
 
2.13. PLANTAS DE PREPARACIÓN O BENEFICIO DE MINERALES O MATERIALES 
CERAMICAS O SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 
Ton/día. 
 
De igual forma, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 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 
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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 carbón se encuentra en listado en el numeral 
2.13 del artículo 1° de la Resolución No. 619 de 1997, “Por la cual se establecen parcialmente 
los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes 
fijas”, donde establece que requerirá de dicho permiso las actividades contempladas, así: “ 2.13 
PLANTAS DE PREPARACIÓN O BENEFICIO DE MINERALES O MATERIALES CERÁMICAS 
O SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/día...” 
  
Es importante señalar que, de acuerdo con lo establecido en la disposición citada, la empresa 
MARY LIFE ENERGY SAS “SMYLE S.A.S.”, 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°. 1039 de fecha 17 de enero de 2014, al tenor de lo 
establecido el artículo 2.2.5.1.7.14, del Decreto 1076 de 2015, donde se establece de manera 
expresa: 

“ARTÍCULO    2.2.5.1. 7.14. Vigencia, alcance y renovación del permiso de emisión 
atmosférica. El permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia máxima de cinco (5) años, 
siendo renovable indefinidamente por períodos iguales.”*Subraya fuera del texto original 

De igual forma, la Resolución No. 909 de 2008 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de 
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones señala: 

“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°. 1039 de fecha 17 de 
enero de 2014, a favor de la empresa SAINT MARY LIFE ENERGY SAS “SMYLE S.A.S.”, 
identificada con Nit. 900505225-3, representada legalmente por el señor JUAN PABLO 
BAYONA VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.155.424 de Bogotá, para el 
centro de acopio y trituración de carbón, ubicado en el predio denominado “El Pedrizco”, 
ubicado en la vereda “San José”, jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá), al considerar 
que se presenta el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 2.5.1.7.4, 
parágrafos 1 y 2 del Decreto 1076 de 2015 (Solicitud del Permiso de Emisiones), considerando 
la viabilidad de la Renovación solicitada, para dicho proyecto, en la ubicación ya indicada.  
 
Conforme a lo expuesto, el titular se obliga por medio del presente acto administrativo a dar 
estricto cumplimiento a cada una de las obligaciones consignadas en la parte resolutiva del 
mismo, referidas en el concepto técnico que se acoge dentro de la presente providencia, la cual 
igualmente es expedida conforme los lineamientos técnicos y ambientales que allí se 
consignan, ya que su desconocimiento dará lugar a la revocatoria del permiso y a la imposición 
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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°.1039 de fecha 17 de enero de 2014, a favor de la 
empresa SAINT MARY LIFE ENERGY SAS “SMYLE S.A.S.”, identificada con Nit. 900505225-3, 
representada legalmente por el señor JUAN PABLO BAYONA VILLEGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía N°. 79.155.424 de Bogotá, para el centro de acopio y trituración de 
carbón, ubicado en el predio denominado “El Pedrizco”, ubicado en la vereda “San José”, 
jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá).   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente RENOVACIÓN se entenderá realizada en los términos 
señalados en el Concepto Técnico 20324 de fecha 09 de marzo de 2020, el cual se acoge en su 
integridad a través de la expedición del presente acto administrativo y en el que se expresa: 
Una vez verificada la información presentada para la Renovación del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas de Fuentes Fijas que reposa en el expediente PERM-0007/13, 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. 1039 de fecha 17 de enero de 
2014, a la empresa SAINT MARY LIFE ENERGY SAS “SMYLE S.A.S.”, identificada con Nit. 
900505225-3, representada legalmente por el señor JUAN PABLO BAYONA VILLEGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.155.424 de Bogotá D.C., para el centro de acopio 
y trituración de carbón, ubicado en el predio denominado “El Pedrizco”, ubicado en la vereda 
“San José”, jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá), para la siguiente fuente identificada 
así: 

Tabla 1. Coordenadas fuente fija 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Trituradora 

 
5° 47' 20.2" N° 72° 50' 3.5" E 5.788944444444445 72.83430555555555 

 
Parágrafo.- VIGENCIA- La vigencia de la presente renovación se entenderá por un término de 
cinco (5) años a partir de la ejecutoria de la presente resolución. 
  
ARTÍCULO TERCERO: OBLIGACIONES.- Informar a la empresa SAINT MARY LIFE ENERGY 
SAS “SMYLE S.A.S.”, identificada con Nit. 900505225-3, a través de su representante legal 
y/o quien haga sus veces, que en su calidad de titular del presente acto administrativo por el 
cual se realiza la Renovación de Permiso de Emisiones previamente otorgado, deberá darse 
cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones adicionales que se mencionan a 
continuación:  
 

Parágrafo Primero: Calidad del aire: SAINT MARY LIFE ENERGY SAS “SMYLE S.A.S.”, 
identificada con Nit. 900505225-3, 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 Dos (2) 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 
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No. 2154 de Noviembre de 2010 “Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire” a fin de verificar el comportamiento de las 
concentraciones alrededor del planta.  
 
Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los 
requerimientos establecidos por la metodología propuesta por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos, y sus casas fabricantes estén avaladas por la EPA, además 
deberán reportar la calibración de equipos de calidad del aire, actualizados y todas las demás 
que dé lugar el uso de estos equipos y los que la Corporación considere necesario. 
 
Los estudios deberán especificar en cada uno de los informes el número de pilas de material en 
patios con volúmenes existentes en el momento del muestreo lo mismo que referir la actividad 
de trituración realizada. 
 
Para la presentación del estudio de calidad del aire se deberá cumplir con lo estipulado en el 
Capítulo 6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE del 
“PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE - 
MANUAL DE OPERACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE”. 
 
El consultor debe anexar en la documentación a presentar a CORPOBOYACA, el certificado de 
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos de Calidad del 
Aire y en especial los métodos utilizados.  

 
En caso presente el estudio de calidad del aire por una empresa no acreditada por el IDEAM 
para la toma y/o análisis de cada uno de los parámetros monitoreados, los estudios 
presentados no serán aceptados ni sus resultados tendrán validez. 
 
Parágrafo Segundo: SAINT MARY LIFE ENERGY SAS “SMYLE S.A.S.”, identificada con 
Nit. 900505225-3, 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:  
 
1. Instalar una (1) estación meteorológica permanentemente;  
2. Analizar estabilidades atmosféricas, modelo de dispersión de contaminantes incluyendo sus 
análisis correspondientes.  
3. Presentar los datos de entrada (inputs) y de salida.  
4. Allegar plano con isopletas del área afectada con las emisiones.  
5. Realizar el análisis mensual de las condiciones meteorológicas y de dispersión de los 
contaminantes. 
6. Allegar a Corpoboyacá las conclusiones de los escenarios de modelación contemplados, de 
forma semestral, incluyendo la información técnica de soporte.  
7.Deberá validar y calibrar el modelo de dispersión. 
 
Parágrafo Tercero: Medición de Ruido: SAINT MARY LIFE ENERGY SAS “SMYLE S.A.S.”, 
identificada con Nit. 900505225-3, deberá presentar anualmente ante CORPOBOYACA, el 
informe de mediciones de Emisión de Ruido, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento 
para la Medición de Ruido de la Resolución No. 627 del 2006; dicho monitoreo deberá regirse 
por los estándares que determinan los niveles admisibles de presión sonora para el sector en el 
que se encuentra clasificada la localización del proyecto. 
 
Parágrafo Cuarto: Plan de Reforestación: SAINT MARY LIFE ENERGY SAS “SMYLE 
S.A.S.”, identificada con Nit. 900505225-3, deberá en un término máximo de un (01) mes 
después de estar en firme el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, allegar 
plano de ocupación de áreas, determinando el índice de ocupación del 70% del predio 
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destinado a la recuperación y reforestación con especies forestales nativas, a fin de dar 
cumplimiento al artículo 2.2.2.2.2.6 del Decreto 1077 de 2015, lo anterior 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 por parte de la autoridad 
ambiental y de estricto cumplimiento por parte del beneficiario del Permiso de emisiones.  
 
Parágrafo Quinto: SAINT MARY LIFE ENERGY SAS “SMYLE S.A.S.”, identificada con Nit. 
900505225-3, deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de 
diciembre de 2016, “Por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de 
cumplimiento para la operación de centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los 
municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ”.  

Parágrafo Sexto: SAINT MARY LIFE ENERGY SAS “SMYLE S.A.S.”, identificada con Nit. 
900505225-3, deberá llevar registro en la planta acopio y trituración de minerales con los 
siguientes aspectos: 
 

1. Consumo de materias primas con la información necesaria para verificar su legalidad ante 
las autoridades mineras si aplica (Títulos, solicitudes de legalización etc) y ambientales 
competentes (licencias ambientales y demás). 
2. Producción diaria. 

 
Parágrafo Séptimo: Emisiones Fugitivas: SAINT MARY LIFE ENERGY SAS “SMYLE 
S.A.S.”, identificada con Nit. 900505225-3, para las emisiones fugitivas de material 
particulado, deberá dar cumplimiento lo establecido en el artículo 90 de la Resolución No.  
909 de 2008; es así como deberá contar con mecanismos de control que garanticen que dichas 
emisiones NO trasciendan más allá de los límites del predio objeto de la explotación, por lo cual 
la sociedad deberá: 
1.Realizar el control a los vehículos y maquinaria que ocasionen emisiones fugitivas 
provenientes de la carga descubierta de la planta de triturado, cargue y descargue de material y 
demás actividades que generen emisiones. 
2.Tomar las medidas apropiadas para impedir la generación de dichas emisiones, sin perjuicio 
de la aplicación de las sanciones que correspondan por NO controlar las emisiones fugitivas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, en 
ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin de 
verificar el cumplimiento de los requisitos y exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de emisiones 
RENOVADO a través del presente acto administrativo, una vez verificada la ocurrencia de 
alguna de las causales establecidas en el Artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o 
modificarlo de acuerdo al Artículo 2.2.5.1.7.13 ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones y medidas preventivas establecidas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso de emisiones renovado a través del presente acto 
administrativo, será responsable de los daños y perjuicios irrogados a terceros y derivados del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Resolución, y las demás que a 
juicio de ésta Corporación sea necesario ejecutar. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la empresa 
SAINT MARY LIFE ENERGY SAS “SMYLE S.A.S.”, con Nit. 900505225-3, a través de su 
Representante legal y/o quien haga sus veces, o su apoderado debidamente constituido, en la 
siguiente dirección: Carrera 73 N° 40C – 20 Sur, en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 
3214697373, Correos Electrónicos: info@smyle.me, franklingomezmina@gmail.com, 
notificación que se efectuará en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el 
Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Tópaga (Boyacá), para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO : Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

 
DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 
 
Elaboró:  Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo:  RESOLUCIONES Permiso de Emisiones PERM-0007-13. 
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RESOLUCIÓN No. 0766 
 

(04 de mayo de 2020) 
 

“Por medio del cual se realiza una Renovación a un Permiso de Emisiones Atmosféricas 
de Fuentes Fijas y se toman otras determinaciones”. 

  
LA SUBDIRECCIÓN 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. 1498 de fecha 19 de mayo de 2011, CORPOBOYACÁ otorgó 
permiso de Emisiones Atmosféricas a nombre de la empresa SUDAMIN S.A., identificada con 
NIT. 800085480-9, para la operación de una planta de trituración y pulverización de óxido de 
magnesio o sinter (MgO), proyecto a desarrollarse en la vereda “La Ramada”, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá), actividad para la cual se utilizarán dos (2) molinos cuya 
capacidad máxima es de 6 ton/h. 
 
Que a través de oficio con Radicado No. 004537 de fecha 17 de marzo de 2016, el señor 
CARLOS EDUARDO ACEVEDO ESCOBAR, en calidad de representante legal de la empresa 
SUDAMIN S.A.S., identificada con NIT. 800085480-9, solicitó Renovación del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución No. 1498 de fecha 19 de mayo de 2011, 
a nombre de la empresa SUDAMIN S.A., identificada con NIT. 800085480-9, para la operación 
de una planta de trituración y pulverización de óxido de magnesio o sinter (MgO), proyecto a 
desarrollarse en la vereda “La Ramada”, jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), 
actividad para la cual se utilizarán dos (2) molinos cuya capacidad máxima es de 6 ton/h. 
 
Que mediante Auto No. 1145 de fecha 02 de agosto de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso dar 
inicio a un trámite administrativo de RENOVACIÓN del Permiso Emisiones Atmosféricas, 
solicitado a través de oficio con Radicado No. 004537 de fecha 17 de marzo de 2016, por el 
señor CARLOS EDUARDO ACEVEDO ESCOBAR, en calidad de representante legal de la 
empresa SUDAMIN S.A.S., identificada con NIT. 800085480-9, para la operación de una planta 
de trituración y pulverización de óxido de magnesio o sinter (MgO), proyecto a desarrollarse en 
la vereda “La Ramada”, jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), actividad para la cual 
se utilizarán dos (2) molinos cuya capacidad máxima es de 6 ton/h. 
 
El Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales realizó la respectiva visita técnica por parte 
del personal adscrito a dicha dependencia el día 06 de marzo del año 2020, así como el análisis 
correspondiente de la información presentada dentro de la SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS presentada por SUDAMIN S.A.S., ante la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, expidiéndose el CONCEPTO 
TÉCNICO No. 20305 de fecha 02 de abril 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 trituración y pulverización de óxido de magnesio o sinter (MgO), se encuentra 
localizada en la dirección calle 54 N° 10E – 65 vía a la vereda La Ramada, jurisdicción del 
Sogamoso (Boyacá), en el predio, identificado con matrícula N° 095-26752. A continuación, se 
presenta vista de la ubicación de la planta. 
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                                                    Imagen 1: Localización del proyecto 

 
                                                           Fuente: Google Earth 

 
3.2 Coordenadas  

Tabla 1. Coordenadas de la fuente fija 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Trituradora 
y Molienda 

 

5°45'55.3" N° 72°54'22.7" E 5.748694444444444 72.90630555555556 

Fuente: Corpoboyacá 
 
3.3 Tipo de actividad  
Actividad industrial de trituración y pulverización de óxido de magnesio o sinter (MgO). 
 
3.4 Características de la Fuente emisión 
En el momento de visita a la planta, no se estaba realizando proceso de trituración y 
pulverización de sinter. Se evidencia como mecanismo de control del material partículado es el 
filtro de mangas con ducto de salida de aire. Se evidenció polvo adherido en las paredes de la 
bodega y piso en la bodega de trituración y molido. 
 
3.5 Descripción del proceso  
En la planta actualmente se realizan los procesos que a continuación se describen: 
- Trituración y pulverización: aunque son dos procesos separados básicamente se realiza igual 
procedimiento así, inicia con el cargue de la materia prima a tolva, molienda (proceso en seco), 
llenado de big bags, según granulometría y almacenamiento. 
- Fabricación de pre moldeados (curado de piezas especiales), depósito de materia prima en la 
mezcladora, moldeo, carde de refractarias para hornos, secado de material refractario en horno 
a gas natural durante 72 horas a 450°C. Las emisiones salen por una chimenea. 
 
3.6 Situación Observada  
La planta cuenta con cerca viva alrededor de las instalaciones donde desarrolla las actividades 
compuesta en tres (3) bodegas completamente cubiertas y cerradas, la planta cuenta con 
amplias zonas de parqueo y acceso a las bodegas pavimentadas y zonas verdes protegidas 
con plantas ornamentales; además se observa a la salida de una de las bodegas un lugar 
adecuado para almacenamiento temporal de los residuos sólidos, protegido con teja separados 
con malla al igual que la parte frontal, en tres secciones con la respectiva señalización para la 
disposición en canecas así: big bags, papel, cartón y plástico, bombillos, baterías y tóner. Al 
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igual se encuentran varios puntos ecológicos (20), cada uno con la respectiva descripción para 
el depósito de los residuos sólidos. 
 
3.7 Registro Fotográfico  

 
Imagen 2 y 3. Parte interna de la planta y Lugar de almacenamiento de la mate prima 

  
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 4 y 5 Molienda y trituración 

  
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 6 y 7 Llenado de bigbags y Filtro de manga 
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Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 8y 9 Almacenamiento temporal de R.S. y Punto ecológico 

 
Fuente: Corpoboyacá 

3.8 Información presentada  
Con la solicitud de renovación del permiso de emisiones la empresa aportó la información que 
contiene lo siguiente: 
 

• Radicado No. 009391 del 09 de junio de 2016 
- Monitoreo de calidad del aire PM10 

•  Radicado No. 016143 del 19 de octubre de 2016 
-     Formulario IE-1 
-     Localización de la planta y áreas efectivas 
-     Plano general de la planta 
-     Fichas de manejo ambiental 
-     Información meteorológica 
-     Descripción del sistema de control de emisiones  
 
3.8.1 Monitoreo de calidad del aire 
Hace la descripción de la metodología utilizada para material partículado (MP10), la 
localización de tres (3) estaciones en el campo de tiro de Sidenal, cerca de la bodega 1 y cerca 
de las oficinas. E análisis aportado determina que las concentraciones de MP10, en las 
estaciones están por debajo de la norma. 
 
3.8.2 Plano general de la planta 
Se presenta el plano de la planta con el detalle de zonas verdes cuya área es de 4086,2255 m2, 
zona construida correspondiente a un área de 14263,3176 m2, zona de bodegas con un área de 
4592,1961 m2. 
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3.8.3 Fichas de Manejo Ambiental 
Presentan de forma detallada las fichas de Manejo Ambiental a implementar en la planta de 
SUDAMIN SAS. 

N° 
FICHA 

MANEJO ESPECÍFICO 

BTM 01 Abastecimiento de agua 

BTM 02 Manejo de aguas lluvias 

BTM 03 Manejo de aguas residuales industriales 

BTM 04 Manejo y control ambiental de emisión de material partículado y de gases 

BTM 05 Manejo de ruido 

BTM 06 Manejo de combustibles 

BTM 07 Manejo de residuos sólidos industriales (colas) 

BTM 08 Manejo de residuos sólidos industriales (escorias) 

BTM 09 Manejo de sustancias y residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

BTM 010 Plan de gestión social 

BTM 011 Manejo paisajístico 

 
3.8.4 Información meteorológica 
Basados en la información satelital que adquirieron (NASA), aportan los datos de velocidad y 
dirección del viento, temperatura, precipitación, humedad relativa, radiación solar, presión 
atmosférica. Información con la que graficaron la rosa de los vientos, presentan el análisis 
respectivo y la predominancia de los vientos y la dirección. Además, presentan las gráficas de 
las demás condiciones climatológicas. 
 
3.8.5. Sistemas de Control de emisiones existentes y proyectadas 
Realizan la descripción de cada una de las actividades en los procesos realizados; en relación 
con el material partículado que se genera en el proceso de triturado y pulverización resaltan que 
la actividad se realiza bajo techo. 
 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
Una vez verificada la información presentada para la renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas de fuentes fijas que reposa en el PERM-0056/09, y la recolectada en la visita 
técnica, según 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 N°. 3417 de fecha 12 de diciembre de 2014, a la empresa 
SUDAMIN S.A., con Nit. N° 800085480-9, representada legalmente por el señor CARLOS 
EDUARDO ACEVEDO ESCOBAR, para la operación de una planta de trituración y 
pulverización de óxido de magnesio o sinter (MgO), en la vereda La Ramada, jurisdicción del 
Sogamoso (Boyaca), para la siguiente fuente identificada así: 

Tabla 1. Coordenadas fuente fijas 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Trituradora y 

Molienda 
 

5° 45' 55.3" N° 72° 54' 22.7" E 5.748694444444444 72.90630555555556 

 
 
De igual forma, SUDAMIN S.A., con Nit. N° 800085480-9, representada legalmente por el señor 
CARLOS EDUARDO ACEVEDO ESCOBAR, deberá cumplir con las siguientes obligaciones…”  
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FUNDAMENTOS LEGALES 
 

El artículo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental. 
 
En virtud de lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, artículo 31 numerales 2 y 9, corresponde a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ ejercer la función de autoridad 
ambiental dentro del área de su jurisdicción y el otorgamiento de concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Así mismo y de acuerdo a lo establecido en el precitado artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 
1993, corresponde a esta Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, al aire o los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir su empleo para otros usos;  funciones que  comprenden la expedición de 
las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones.  
 
El Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.5.1.2.11 establece: “Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las 
condiciones señaladas por la ley y los reglamentos. 
 
Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada 
siempre que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no 
exceda los valores fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea 
directa causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas 
para el nivel de prevención en otras áreas”. 
 
Por su parte, el artículo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que, entre las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del 
aire, “Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire...”. 
 
El artículo 2.2.5.1.7.1 ibídem, establece: “El permiso de emisión atmosférica es el que concede 
la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural 
o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las 
emisiones…”. 
 
El parágrafo 1° del artículo 2.2.5.1.7.2 de la norma en comento, estable que “… En los casos 
previstos en los literales a), b), d), f) y m) de este artículo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá permiso previo de emisión 
atmosférica, teniendo en cuenta criterios tales como, los valores mínimos de consumo de 
combustibles, los volúmenes de producción, el tipo y volumen de las materias primas 
consumidas, el tamaño y la capacidad instalada, el riesgo para la salud humana y el riesgo 
ambiental inherente, la ubicación, la vulnerabilidad del área afectada, el valor del proyecto obra 
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o actividad, el consumo de los recursos naturales y de energía y el tipo y peligrosidad de 
residuos generados, según sea el caso…”. 
 
De otro lado, el artículo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, consagra que todas las personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas que requieran permiso de emisión atmosférica para el 
desarrollo de sus obras, industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o 
nuevas, deberán obtener permiso de Emisión Atmosférica, en tanto que los artículos 
2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de la norma citada, establecen que el permiso de emisiones podrá 
ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente previa verificación 
de que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas disposiciones y el 
artículo  2.2.5.1.7.14, señala la vigencia, alcance y renovación del permiso de emisión 
atmosférica, estableciendo que el permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia máxima 
de cinco (5) años, siendo renovable indefinidamente por períodos iguales. 

Entre tanto, el artículo 2.2.5.1.10.6 ibídem, señala: “VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
NORMAS DE EMISIÓN EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificación del cumplimiento 
de las normas de emisión por una fuente fija industrial, se harán las mediciones de las 
descargas que esta realice en su operación normal mediante alguno de los siguientes 
procedimientos: (…) c) Factores emisión: Es el método de cálculo para estimar la emisión de 
contaminantes al aire en un proceso específico, sobre la base de un registro histórico 
acumulado, de mediciones directas, balances de masas y estudios de ingeniería, reconocido 
internacionalmente por las autoridades ambientales”. 

De esta manera, se tiene que el literal b del artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, 
señala: “ARTÍCULO    2.2.5.1.7.2. Casos que requieren permiso de emisión 
atmosférica. Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las 
siguientes actividades, obras o servicios, públicos o privados: …b) Descargas de humos, gases, 
vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de establecimientos industriales, 
comerciales o de servicio” 
 
De otro lado, frente al tema de Emisiones Atmosféricas, el hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible expidió la Resolución No. 619 de 1997, “Por la cual se establecen 
parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para 
fuentes fijas”, cuyo artículo 1 numeral 2.13, establece:  
 
“Artículo 1: Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisión 
atmosférica. De conformidad con lo dispuesto en el [parágrafo 1 del artículo 73 del Decreto 948 
de 1995], las siguientes industrias, obras, actividades o servicios requerirán permiso previo de 
emisión atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que tengan definidos parámetros 
permisibles de emisión, en atención a las descargas de humos, gases, vapores, polvos o 
partículas, provenientes del proceso de producción, de la actividad misma, de la incineración de 
residuos, o de la operación de hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios 
que a continuación se indican: 
 
2. Descarga de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de 
establecimientos industriales, comerciales o de servicios…. 
 
2.13. PLANTAS DE PREPARACION O BENEFICIO DE MINERALES O MATERIALES 
CERAMICAS O SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 
Ton/día. 
 
De igual forma, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 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. 
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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 pulverización de óxido de magnesio o sinter (MgO), se 
encuentra en listado en el 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 ...” 
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Es importante señalar que, de acuerdo con lo establecido en la disposición citada, la empresa 
SUDAMIN S.A.S., 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°. 
1498 de fecha 19 de mayo de 2011, al tenor de lo establecido el Artículo 2.2.5.1.7.14,  del 
Decreto 1076 de 2015, donde se establece de manera expresa: 

“ARTÍCULO    2.2.5.1. 7.14. Vigencia, alcance y renovación del permiso de emisión 
atmosférica. El permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia máxima de cinco (5) años, 
siendo renovable indefinidamente por períodos iguales.”*Subraya fuera del texto original 

De igual forma, la Resolución No. 909 de 2008 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de 
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones señala: 

“Artículo 78. De los sistemas de control. Los sistemas de control deben operarse con base en 
las especificaciones del fabricante y con lo establecido en el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, en lo que no le sea 
contrario. 

Artículo 79. Plan de Contingencia para los Sistemas de Control. … Parágrafo. En caso de no 
contar con un Plan de Contingencia, ante la suspensión o falla en el funcionamiento de los 
sistemas de control, se deben suspender las actividades que ocasiona la generación de 
emisiones contaminantes al aire.” 
 
Realizada la visita técnica correspondiente, el funcionario adscrito a la Subdirección de 
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°. 1498 de fecha 19 de 
mayo de 2011, a favor de la empresa SUDAMIN S.A., identificada con NIT. 800085480-9, HOY 
SUDAMIN S.A.S., conservando su mismo Nit.; para la operación de una planta de trituración y 
pulverización de óxido de magnesio o sinter (MgO), proyecto a desarrollarse en la vereda “La 
Ramada”, jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), actividad para la cual se utilizan 
dos (2) molinos cuya capacidad máxima es de 6 ton/h, 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°. 1498 de fecha 19 de mayo de 2011, a favor de la 
empresa SUDAMIN S.A., identificada con NIT. 800085480-9, Hoy SUDAMIN S.A.S, 
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conservando su mismo Nit.; para la operación de una planta de trituración y pulverización de 
óxido de magnesio o sinter (MgO), proyecto a desarrollarse en la vereda “La Ramada”, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), actividad para la cual se utilizan dos (2) 
molinos cuya capacidad máxima es de 6 ton/h. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente RENOVACIÓN se entenderá realizada en los términos 
señalados en el Concepto Técnico 20305 de fecha 02 de abril 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-0056/09, la recolectada 
dentro de la visita técnica y lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, se considera viable 
desde el punto de vista técnico RENOVAR EL PERMISO DE EMISONES ATMOSFERICAS 
PARA FUENTES FIJAS otorgado mediante Resolución No. 1498 de fecha 19 de mayo de 
2011, a la empresa SUDAMIN S.A., identificada con NIT. 800085480-9, Hoy SUDAMIN S.A.S., 
conservando su mismo Nit.; para la operación de una planta de trituración y pulverización de 
óxido de magnesio o sinter (MgO), proyecto a desarrollarse en la vereda “La Ramada”, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), actividad para la cual se utilizan dos (2) 
molinos cuya capacidad máxima es de 6 ton/h, para la siguiente fuente fija puntual identificada 
así: 
 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Trituradora y 

Molienda 
 

5° 45' 55.3" N° 72° 54' 22.7" E 5.748694444444444 72.90630555555556 

 
Parágrafo.- VIGENCIA- La vigencia de la presente renovación se entenderá por un término de 
cinco (5) años a partir de la ejecutoria de la presente resolución. 
  
ARTÍCULO TERCERO: OBLIGACIONES.- Informar a la empresa SUDAMIN S.A.S., 
identificada con NIT. 800085480-9, a través de su representante legal y/o quien haga sus 
veces, que en su calidad de titular del presente acto administrativo por el cual se realiza la 
Renovación de Permiso de Emisiones previamente otorgado, deberá darse cabal cumplimiento 
a cada una de las obligaciones adicionales que se mencionan a continuación:  
 

Parágrafo Primero: Calidad del aire: SUDAMIN S.A.S., identificada con NIT. 800085480-9, 
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 No. 650 de 2010” a fin de verificar el comportamiento de las 
concentraciones alrededor del planta.  
 
Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los 
requerimientos establecidos por la metodología propuesta por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos, y sus casas fabricantes estén avaladas por la EPA, además 
deberán reportar la calibración de equipos de calidad del aire, actualizados y todas las demás 
que dé lugar el uso de estos equipos y los que la Corporación considere necesario. 
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Para la presentación del estudio de calidad del aire se deberá cumplir con lo estipulado en el 
Capítulo 6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE del 
“PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE - 
MANUAL DE OPERACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE”. 
 
El consultor debe anexar en la documentación a presentar a CORPOBOYACA, el certificado de 
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos de Calidad del 
Aire y en especial los métodos utilizados.  

 
En caso presente el estudio de calidad del aire por una empresa no acreditada por el IDEAM 
para la toma y/o análisis de cada uno de los parámetros monitoreados, los estudios 
presentados no serán aceptados ni sus resultados tendrán validez. 

 
Parágrafo Segundo: SUDAMIN S.A.S., identificada con NIT. 800085480-9, deberá presentar 
ante CORPOBOYACA 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: 
 
1. Instalar una (1) estación meteorológica permanentemente;  
2. Analizar estabilidades atmosféricas 
3.Modelo de dispersión de contaminantes incluyendo sus análisis correspondientes.  
4. Presentar los datos de entrada (inputs) y de salida.  
5. Allegar plano con isopletas del área afectada con las emisiones.  
6. Realizar el análisis mensual de las condiciones meteorológicas y de dispersión de los 
contaminantes. 
7. Allegar a Corpoboyacá las conclusiones de los escenarios de modelación contemplados, de 
forma semestral, incluyendo la información técnica de soporte.  
8.Deberá validar y calibrar el modelo de dispersión. 
Una vez allegada la información, la misma será objeto de seguimiento, verificación y análisis por 
parte de la autoridad ambiental. 
 
Parágrafo Tercero: Medición de Ruido:  SUDAMIN S.A.S., identificada con NIT. 
800085480-9, deberá presentar semestralmente ante CORPOBOYACA, el informe de 
mediciones de Emisión de Ruido, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento para la 
Medición de Ruido de la Resolución No. 627 del 2006; dicho monitoreo deberá regirse por los 
estándares que determinan los niveles admisibles de presión sonora para el sector en el que se 
encuentra clasificada la localización del proyecto. 
 
Parágrafo Cuarto: Plan de Reforestación: SUDAMIN S.A.S., identificada con NIT. 
800085480-9, deberá en un término máximo de un (01) mes después de estar en firme el acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, allegar plano de ocupación de áreas, 
determinando el índice de ocupación del 70% del predio para destinarlo a recuperación y 
reforestación con especies forestales nativas, a fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.2.2.2.6 
del Decreto 1077 de 2015, anterior 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.  
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8. Indicadores de seguimiento. 
Una vez allegada la información, la misma será objeto de seguimiento por parte de la autoridad 
ambiental y de estricto cumplimiento por parte del beneficiario del Permiso de emisiones.  
 
Parágrafo Quinto: SUDAMIN S.A.S., identificada con NIT. 800085480-9, deberá llevar 
registro en la planta trituración de minerales con los siguientes aspectos: 
 
1. Consumo de materias primas con la información necesaria para verificar su legalidad ante las 
autoridades mineras si aplica (Títulos, solicitudes de legalización etc) y ambientales 
competentes (licencias ambientales y demás). 
2. Producción diaria. 

 
Parágrafo Sexto: Emisiones Fugitivas: SUDAMIN S.A.S., identificada con NIT. 800085480-
9, para las emisiones fugitivas de material particulado, deberá dar cumplimiento lo establecido 
en el artículo 90 de la Resolución No. 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 trituración y pulverización, por lo cual la empresa deberá: 
 
1.Realizar el control a la maquinaria que ocasionen emisiones fugitivas provenientes del 
proceso de triturado y pulverización de la materia prima y demás actividades que generen 
emisiones.  
 
2.Tomar las medidas apropiadas para impedir la generación de dichas emisiones, sin perjuicio 
de la aplicación de las sanciones que correspondan por NO controlar las emisiones fugitivas. 
 
Parágrafo Séptimo: SUDAMIN S.A.S., identificada con NIT. 800085480-9, deberá conectar al 
sistema de control y posteriormente dar salida a una fuente fija puntual, las emisiones fugitivas 
que se generan en los procesos de dosificación y clasificación del material, lo anterior con el fin 
de dar cumplimiento al permiso de emisiones y a lo contemplado en la Resolución No. 909 de 
2008. 
 
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 SÉPTIMO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la empresa 
SUDAMIN S.A.S., identificada con NIT. 800085480-9, a través de su representante legal y/o 
quien haga sus veces, o su apoderado debidamente constituido, a la siguiente dirección: Calle 
54 No. 10 E - 65 Zona Industrial, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Correo Electrónico: 
carlosacevedo@sudamin.com.co, Celular: 3174364077, notificación que se efectuará en los 
términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese 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 
Sogamoso (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 Permiso de Emisiones PERM-0056-09. 
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RESOLUCIÓN No.0767 
 

(   04 de mayo de 2020   ) 
 

“Por medio del cual se realiza una Renovación a un Permiso de Emisiones Atmosféricas 
de Fuentes Fijas y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 03417 de fecha 12 de diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ, 
otorgó Permiso de Emisiones Atmosféricas a la empresa ABONOS DEL ORIENTE 
“ABORIENTE”, identificada con Nit. 900092905-9, representada legalmente por el señor 
EDGAR OCTAVIO PÉREZ VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.397.600 de 
Sogamoso; para la operación de molinos de martillo empleados en la trituración primaria y 
pulverización del proceso de elaboración de abono fosfórico y granulado, localizado en el 
parque industrial de Sogamoso (Boyacá). 
 
Que mediante oficio con Radicado No. 016502 de fecha 12 septiembre de 2019, la empresa 
ABONOS DEL ORIENTE “ABORIENTE”, identificada con Nit. 900092905-9, a través de su 
representante legal, señor EDGAR OCTAVIO PÉREZ VANEGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 9.397.600 de Sogamoso, solicitó Renovación del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, allegando para ello el Estado de Emisión por fuentes fijas (Formulario IE-1). 
 
Que mediante Auto No. 1039 de fecha 30 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ, dispuso 
dar inicio a un trámite administrativo de Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, 
otorgado mediante Resolución N° 3417 de fecha 12 de diciembre de 2014, a nombre de la 
empresa ABONOS DEL ORIENTE LTDA., “ABORIENTE”, identificada con Nit. 900.092.905-9, 
representada legalmente por el señor EDGAR OCTAVIO PÉREZ VANEGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 9.397.600 de Sogamoso, para la operación de molinos de martillo 
empleados en la trituración primaria y pulverización para la elaboración de abono fosfórico y 
granulado, localizado en el parque industrial de Sogamoso (Boyacá). 
 
El Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales realizó la respectiva visita técnica por parte 
del personal adscrito a dicha dependencia el día 06 de marzo del año 2020, así como el análisis 
correspondiente de la información presentada dentro de la SOLICITUD DE RENOVACIÓN DEL 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS presentada por ABORIENTE, ante la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, expidiéndose el CONCEPTO TÉCNICO 
20299 de fecha 01 de abril 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: 
El centro de acopio y trituración de carbón, está localizado en el parque industrial, jurisdicción 
del municipio de Sogamoso (Boyacá), en la dirección Carrera 11B N° 58B – 16, identificado con 
código catastral N° 010203220012000. 
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Imagen 1: Localización del proyecto 

 
Fuente: Google Earth 

Tabla 1. Coordenadas de la fuente fija 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Trituradora 
y Molienda 

 

5°45'23.02" N° 72°54'8.5" E 5.75639444444444 72.90236111111112 

Fuente: Corpoboyacá 
 

3.3 Tipo de actividad  
Actividad industrial de trituración y pulverización de roca fosfórica. 
 
3.4 Características de la Fuente emisión 
En el momento de visita la planta, la actividad no está en funcionamiento. 
 
3.5 Descripción del proceso  
El proceso consiste en un sistema de molinos de martillo para la trituración y pulverización de 
roca fosfórica en cual consta de molienda, secado, tamizado y empaque del producto en lonas 
de fibra. 
 
3.6 Situación Observada  
La planta cuenta con cerramiento en ladrillo zona para ingreso de vehículos (descubierta); el 
área de producción donde se encuentra ubicados acopios de materias primas se encuentra 
bajo techo, con algunas partes protegido con polisombra. Se observa áreas con plantas de 
ornato que embellecen el lugar. 
 
3.7 Registro Fotográfico  

Imagen 2 y 3. Materias primas almacenadas  

 
Fuente: Corpoboyacá 
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Imagen 4 y 5 Tubo enfriador y Banda transportadora 

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 6 y 7 Horno rotario y Polvo de caliza 

 
                                                                     Fuente: Corpoboyacá 
 

Imagen 8 y 9 Producto para distribuir y cerramiento en mampostería y barrera vivas 

 
Fuente: Corpoboyacá 
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Imagen 10 y 11Punto ecológico y Plantas ornamentales al ingreso vehicular 

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
3.8 Información presentada  
Con la solicitud de renovación del permiso de emisiones la empresa aportó la información que 
contiene lo siguiente: 
 

• Radicado No. 016502 del 12 de septiembre de 2019 
- Informe de Estado de Emisión de Fuentes Fijas (IE-1) 
- Diagrama de flujo del proceso de granulado 
- Diagrama de flujo de roca fosfórica 
- Plano de la planta 

 
3.8. Aspectos técnicos 
3.8.1 Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones 
No presenta información meteorológica. 
 
3.8.2 Descripción de las obras y procesos que generan las emisiones  
En la planta se realizan dos procesos como son el de granulado y el de roca fosfórica. Los dos 
procesos están conectados a un filtro de mangas, como sistema de control de emisiones 
atmosféricas. La planta realiza el proceso productivo en un área con cubierta en teja, 
polisombra en la parte frontal y con cerramiento en mampostería.  
 
En cuanto al área de ocupación para el desarrollo de actividades industriales, a fin de dar 
cumplimiento al artículo 2.2.2.2.2.6 del Decreto 1077 de 2015, no lo presentan. 

 
La documentación presentada no cuenta con la información técnica de cada uno de los puntos 
de emisiones de material particulado. 
 
No presenta las coordenadas en sistema Magna Sirgas WSG 84. De acuerdo a lo solicitado y 
solo presenta la de 2 puntos de emisiones  

 
Estudio técnico de evaluación de las emisiones en el proceso de producción, se deberá anexar 
la información sobre consumo de materias primas combustibles u otros materiales utilizados. 
 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Una vez verificada la información presentada para la renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas de fuentes fijas que reposa en el PERM-0009/14, y la recolectada dentro de la 
visita técnica, según 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 N°. 3417 de fecha 12 de diciembre de 2014, a 
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la empresa ABONOSDEL ORIENTE LTDA., ABORIENTE. identificada con Nit. 900.092.905-9, 
representada legalmente por el señor EDGAR OCTAVIO PÉREZ VANEGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 9.397.600 de Sogamoso, para la operación de molinos de martillo 
empleados en la trituración primaria y pulverización para la elaboración de abono fosfórico y 
granulado, localizado en el parque industrial de Sogamoso – Boyacá, para la siguiente fuente 
identificada así: 

Tabla 1. Coordenadas fuente fija 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Trituradora y 

Molienda 
 

5° 45' 23.02" N° 72° 54' 8.5" E 5.75639444444444 72.90236111111112 

 
De igual forma, ABORIENTE. identificada con Nit. 900.092.905-9, representada legalmente por 
el señor EDGAR OCTAVIO PÉREZ VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.397.600 de Sogamoso, 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:  
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“Artículo 1: Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisión 
atmosférica. De conformidad con lo dispuesto en el [parágrafo 1 del artículo 73 del Decreto 948 
de 1995], las siguientes industrias, obras, actividades o servicios requerirán permiso previo de 
emisión atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que tengan definidos parámetros 
permisibles de emisión, en atención a las descargas de humos, gases, vapores, polvos o 
partículas, provenientes del proceso de producción, de la actividad misma, de la incineración de 
residuos, o de la operación de hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios 
que a continuación se indican: 
 
2. Descarga de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de 
establecimientos industriales, comerciales o de servicios…. 
 
2.13. PLANTAS DE PREPARACION O BENEFICIO DE MINERALES O MATERIALES 
CERAMICAS O SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 
Ton/día. 
 
De igual forma, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 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 
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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 operación de molinos de martillo empleados en la trituración primaria y 
pulverización del proceso de elaboración de abono fosfórico y granulado, se encuentra en 
listado en el el artículo 1° de la Resolución No. 619 de 1997, “Por la cual se establecen 
parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para 
fuentes fijas”, donde establece que requerirá de dicho permiso las actividades contempladas, 
así: “ 2.13 PLANTAS DE PREPARACIÓN O BENEFICIO DE MINERALES O MATERIALES 
CERÁMICAS O SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 
Ton/día...” 
  
Es importante señalar que, de acuerdo con lo establecido en la disposición citada, la empresa 
“ABORIENTE”, identificada con Nit. 900092905-9, 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°. 03417 de fecha 12 de diciembre 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°. 03417 de fecha 12 de 
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diciembre de 2014, a favor de la empresa ABONOS DEL ORIENTE “ABORIENTE”, identificada 
con Nit. 900092905-9, representada legalmente por el señor EDGAR OCTAVIO PÉREZ 
VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.397.600 de Sogamoso; para la 
operación de molinos de martillo empleados en la trituración primaria y pulverización del 
proceso de elaboración de abono fosfórico y granulado, localizado en el parque industrial de 
Sogamoso (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°. 03417 de fecha 12 de diciembre de 2014, a favor 
de la empresa ABONOS DEL ORIENTE “ABORIENTE”, identificada con Nit. 900092905-9, 
representada legalmente por el señor EDGAR OCTAVIO PÉREZ VANEGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía N°. 9.397.600 de Sogamoso; para la operación de molinos de martillo 
empleados en la trituración primaria y pulverización del proceso de elaboración de abono 
fosfórico y granulado, localizado en el parque industrial de Sogamoso (Boyacá). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente RENOVACIÓN se entenderá realizada en los términos 
señalados en el Concepto Técnico 20299 de fecha 01 de abril 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-0009/14, la recolectada dentro 
de la visita técnica y lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, se considera viable desde el 
punto de vista técnico RENOVAR EL PERMISO DE EMISONES ATMOSFERICAS PARA 
FUENTES FIJAS otorgado mediante Resolución No. 03417 de fecha 12 de diciembre de 2014, 
a favor de la empresa ABONOS DEL ORIENTE “ABORIENTE”, identificada con Nit. 
900092905-9, representada legalmente por el señor EDGAR OCTAVIO PÉREZ VANEGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.397.600 de Sogamoso; para la operación de 
molinos de martillo empleados en la trituración primaria y pulverización del proceso de 
elaboración de abono fosfórico y granulado, localizado en el parque industrial de Sogamoso 
(Boyacá), para la siguiente fuente identificada así: 
 

ID 
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Trituradora y 

Molienda 
 

5° 45' 23.02" N° 72° 54' 8.5" E 5.75639444444444 72.90236111111112 
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Parágrafo.- VIGENCIA- La vigencia de la presente Renovación se entenderá por un término de 
cinco (5) años a partir de la ejecutoria de la presente resolución. 
  
ARTÍCULO TERCERO: OBLIGACIONES.- Informar a la empresa ABONOS DEL ORIENTE 
“ABORIENTE”, identificada con Nit. 900092905-9, a través de su representante legal y/o 
quien haga sus veces, que en su calidad de titular del presente acto administrativo por el cual 
se realiza la Renovación del Permiso de Emisiones previamente otorgado, deberá darse cabal 
cumplimiento a cada una de las obligaciones adicionales que se mencionan a continuación:  
 

Parágrafo Primero: Para calidad del aire: La empresa ABONOS DEL ORIENTE 
“ABORIENTE”, identificada con Nit. 900092905-9, 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 dos (02) estaciones de monitoreo que evalúe los parámetros 
de partículas menores a 10 micras (PM10) y partículas menores a 2,5 micras (PM2,5), por un 
período mínimo de 18 días continuos, tal como lo establece el protocolo de calidad del aire en el 
“Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire” adoptado por la Resolución 
2154 de Noviembre de 2010 “Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución No. 650 de 2010” a 
fin de verificar el comportamiento de las concentraciones alrededor del planta.  
 
Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los 
requerimientos establecidos por la metodología propuesta por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos, y sus casas fabricantes estén avaladas por la EPA, además 
deberán reportar la calibración de equipos de calidad del aire, actualizados y todas las demás 
que dé lugar el uso de estos equipos y los que la Corporación considere necesario. 
 
Para la presentación del estudio de calidad del aire se deberá cumplir con lo estipulado en el 
Capítulo 6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE del 
“PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE - 
MANUAL DE OPERACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE”. 
 
El consultor debe anexar en la documentación a presentar a CORPOBOYACA, el certificado de 
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos de Calidad del 
Aire y en especial los métodos utilizados.  

 
En caso presente el estudio de calidad del aire por una empresa no acreditada por el IDEAM 
para la toma y/o análisis de cada uno de los parámetros monitoreados, los estudios 
presentados no serán aceptados ni sus resultados tendrán validez. 
 
Parágrafo Segundo: ABONOS DEL ORIENTE “ABORIENTE”, identificada con Nit. 
900092905-9, deberá presentar ante CORPOBOYACA 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; 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. 
 
Parágrafo Tercero: Medición de Ruido: ABONOS DEL ORIENTE “ABORIENTE”, 
identificada con Nit. 900092905-9, deberá presentar anualmente ante CORPOBOYACA, el 
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informe de mediciones de Emisión de Ruido, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento 
para la Medición de Ruido de la Resolución No. 627 del 2006; dicho monitoreo deberá regirse 
por los estándares que determinan los niveles admisibles de presión sonora para el sector en el 
que se encuentra clasificada la localización del proyecto. 
 
Parágrafo Cuarto: Plan de Reforestación: ABONOS DEL ORIENTE “ABORIENTE”, 
identificada con Nit. 900092905-9, deberá en un término máximo de un (01) mes después de 
estar en firme el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, allegar plano de 
ocupación de áreas, determinando el índice de ocupación del 70% del predio para destinarlo a 
recuperación y reforestación con especies forestales nativas, a fin de dar cumplimiento al 
artículo 2.2.2.2.2.6 del Decreto 1077 de 2015, deberá incluir en la información: 
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 por parte de la autoridad 
ambiental y de estricto cumplimiento por parte del beneficiario del Permiso de emisiones. 
 
Parágrafo Quinto: ABONOS DEL ORIENTE “ABORIENTE”, identificada con Nit. 
900092905-9,  deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de 
diciembre de 2016, “Por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de 
cumplimiento para la operación de centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los 
municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ”.  
 
Parágrafo Sexto: ABONOS DEL ORIENTE “ABORIENTE”, identificada con Nit. 900092905-
9, deberá llevar registro en la planta trituración de minerales con los siguientes aspectos: 
 
1. Consumo de materias primas con la información necesaria para verificar su legalidad ante las 
autoridades mineras si aplica (Títulos, solicitudes de legalización etc) y ambientales 
competentes (licencias ambientales y demás). 
2. Producción diaria. 
 
Parágrafo Séptimo: Emisiones Fugitivas: ABONOS DEL ORIENTE “ABORIENTE”, 
identificada con Nit. 900092905-9, para las emisiones fugitivas de material particulado, deberá 
dar cumplimiento lo establecido en el artículo 90 de la Resolución No. 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 trituración y molienda, por lo cual la 
empresa deberá.  
 
1. Realizar el control a la maquinaria que ocasionen emisiones fugitivas provenientes de la 
carga de la planta de triturado, cargue y descargue de material y demás actividades que 
generen emisiones.   
 
2.Tomar las medidas apropiadas para impedir la generación de dichas emisiones, sin perjuicio 
de la aplicación de las sanciones que correspondan por NO controlar las emisiones fugitivas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, en 
ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin de 
verificar el cumplimiento de los requisitos y exigencias del permiso otorgado. 
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ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de emisiones 
RENOVADO a través del presente acto administrativo, una vez verificada la ocurrencia de 
alguna de las causales establecidas en el artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o 
modificarlo de acuerdo al Artículo 2.2.5.1.7.13 ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones y medidas preventivas establecidas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso de emisiones renovado a través del presente acto 
administrativo, será responsable de los daños y perjuicios irrogados a terceros y derivados del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Resolución, y las demás que a 
juicio de ésta Corporación sea necesario ejecutar. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Notifíquese el contenido del presente acto a la empresa ABONOS DEL 
ORIENTE “ABORIENTE”, identificada con Nit. 900.092.905-9, a través de su representante 
legal y/o quien haga sus veces, o su apoderado debidamente constituido, en la siguiente 
dirección: Carrera 11B N° 58B – 16 Parque Industrial, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Correo 
Electrónico: aborienteltda@yahoo.es, Celular: 3202307991, notificación que se efectuará en los 
términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y/o en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese 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 
Sogamoso (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 Permiso de Emisiones PERM 0009-14. 
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RESOLUCIÓN No. 0768 
 

(   04 de mayo 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 a través de Resolución No. 3027 de fecha 22 de octubre de 2012, ésta Corporación otorgó 
permiso de Emisiones Atmosféricas, a nombre del señor IVÁN JOSÉ FONSECA CÁRDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.185.357 de Tunja, para la operación de una planta 
de producción de coque, localizada en la vereda “Loma Redonda”, jurisdicción del municipio de 
Samacá (Boyacá), para la operación de 42 hornos, cuyo consumo de combustible (Carbón) es 
de 60 ton/día y su producción (coque) es de 38 ton/día. 
 
Mediante Resolución N°. 1986 de fecha 26 de agosto de 2014, CORPOBOYACÁ, resolvió 
modificar el artículo 3 de la Resolución No. 3027 del 22 de octubre de 2012, en el sentido de 
ampliar el tiempo de monitoreo de calidad del aire mediante la localización y funcionamiento de 
tres (3) estaciones de monitoreo que evalúe el parámetro de material particulado PM-10 por un 
periodo mínimo de 18 días continuos y frecuencia mínima de muestreo anual, tal como lo 
establece el protocolo de calidad del aire en el “Manual de diseño de sistemas de vigilancia de 
la calidad del aire” adoptado por la Resolución No. 2154 de noviembre de 2010 “Por lo 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” a fin de verificar el comportamiento de las concentraciones 
alrededor de la planta de coquización. 
 
Que por medio de oficio con Radicado No. 013094 de fecha 22 de agosto de 2017, el señor 
IVÁN JOSÉ FONSECA CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.185.357 de 
Tunja, solicitó Renovación y Modificación del permiso de emisiones atmosféricas, otorgado 
mediante Resolución No. 3027 de fecha 22 de octubre de 2012, a fin de incluir dos (2) hornos, 
para un total de 44 hornos de coquización tipo colmena conectados a la misma chimenea. 
 
Que a través de Auto No. 0411 de fecha 04 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso dar 
inicio a un trámite administrativo de MODIFICACIÓN y RENOVACIÓN del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución No. 3027 de fecha 22 de octubre de 
2012, y Modificada mediante Resolución N°. 1986 de fecha 26 de agosto de 2014, a nombre del 
señor IVÁN JOSÉ FONSECA CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.185.357 de Tunja, para la operación de una planta de producción de coque, localizada en la 
vereda “Loma Redonda”, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), para la operación de 
42 hornos, cuyo consumo de combustible (Carbón) es de 60 ton/día y su producción (coque) es 
de 38 ton/día, a fin de ampliar la producción e incluir  Dos (2) hornos tipo Colmena, para un total 
de 44 hornos de coquización conectado a la misma chimenea. 
 
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 DEL 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS presentada por el señor IVÁN JOSÉ FONSECA 
CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.185.357 de Tunja, ante la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, expidiéndose el CONCEPTO TÉCNICO 
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20273 de fecha 25 de marzo 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, localizada en la vereda Loma Redonda, jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá). 
 

Imagen 1. Vista Planta de coquización 

 
Fuente: Google Earth 

 
3.2 Coordenadas  

Tabla 1. Coordenadas fuente fija 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas GD 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Chimenea  

 
5°28'2.46" N° 73°33'21.20" E 5.46735 73.55588888888889 

Fuente: CORPOBOYACÁ 
 
3.3 Tipo de actividad  
Actividad industrial de coquización de Carbón. 
 
3.4 Características de la Fuente emisiones fija  
La planta de coquización con dos (2) baterías de hornos de veinte (20) hornos y veintiséis (26) 
hornos para un total de cuarenta y seis (46) hornos, conectados a una (1) chimenea, que se 
encarga de la evacuación de las emisiones generadas hornos de coquización. La chimenea de 
forma circular de 1.4 metros de diámetro y 17 metros de diámetro de alto, cuenta con 
plataforma para hacer la toma de muestreos. 
 
3.5 Descripción del proceso  
El carbón (materia prima) va a una tolva con capacidad de ochenta (80) toneladas, se 
transporta en la banda por una vagoneta para llenado de hornos para el proceso de coquización 
durante 72 horas, posterior apagado de los hornos, deshorne, enfriamiento, almacenamiento y 
distribución del coque. 
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3.6 Situación Observada y registro Fotográfico  
De acuerdo con lo observado en la visita, la planta cuenta con cuarenta y seis (46) hornos (de 
los cuales no todos están en funcionamiento por mantenimiento de los mismos), los que se 
encuentran conectados por un ducto a la chimenea. La entrada de la planta cuenta con una 
hilera de neumáticos a un costado de vía de entrada con jarillones en césped y sembrado 
hayuelos, continúa con un angeo de cuatro (4) metros de altura. Al costado frente al horno hay 
barreras vivas nativas de aproximadamente cincuenta (50) centímetros de alto; En relación con 
las aguas de escorrentía tiene canales en ladrillo que llegan a dos (2) cajas de sedimentación 
para luego conducir el agua a reservorio ubicado en predios de MILPA. El coque una vez sale 
del horno es depositado al frente de los hornos. La chimenea circular no cuenta con plataforma 
para mediciones. 
 
La vía principal tiene aspersores para humectación de la misma; planta no cuenta con sistema 
de control de emisiones en las vías internas, por lo que hay arrastre de material particulado por 
efecto del viento a la entrada y salida de vehículos. Las cenizas son recogidas por parte de 
MILPA. 
Para manejo de los residuos sólidos, la planta tiene un punto ecológico, localizado a la salida 
de las oficinas de administración. 
 
3.7 Registro Fotográfico  

Imagen 2 y 3. Chimenea y baterías de hornos 

 
Fuente: CORPOBOYACÁ 

 
Imagen 4 y 5. Cargue de carbón en vagoneta y banda transportadora 

 
Fuente: CORPOBOYACA 
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Imagen 6 y 7Horno en reparación y cargue de coque 

 
Fuente: CORPOBOYACÁ 

 
Imagen 8 y 9Patios de acopio de coque y cenizas 

 
Fuente: CORPOBOYACÁ 

 
Imagen 10 y 11.Jarillón con plantas nativas y neumáticos usados 

 
Fuente: CORPOBOYACÁ  

 
Imagen 10 y 11.Canales perimetrales y caja de sedimentación 

 
Fuente: CORPOBOYACÁ  

 
Imagen 10 y 11.Aspersor en la vía principal y punto ecológico 
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Fuente: CORPOBOYACÁ 

  
3.7 Información presentada  
La información presentada por el señor IVAN JOSÉ FONSECA CÁRDENAS, contiene lo 
siguiente: 
 

• Radicado No. 0013094 del 22 de agosto de 2017 
- Informe de Estado de] Emisión de Fuentes Fijas (IE-1) 

• Radicado No. 016593 del 20 de octubre de 2017 
-Informe de emisiones atmosféricas de la fuente fija 

• Radicado No. 017255 de 26 de octubre de 2018 
- Propuesta para evaluación de monitoreo de calidad de aire en el área de influencia de las 

plantas de producción de coque afiliadas a ASOCOQUE. 
 
3.8. Aspectos técnicos 
Según la documentación presentada, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015 Artículo 2.2.5.1.7.14. Ibidem, a continuación, se describe apartes 
de la información allegada por el solicitante para la renovación permiso de emisiones. 
 
3.8.1 Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones. 
Con el oficio con radicado No. 017255 del 126 de octubre de 2018, para la información 
meteorológica, reportan información generada por WRF y MMIF, durante cinco (5) años, 
relacionadas valores para velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad relativa, 
radiación solar, presión atmosférica, tomada de la planta de coquización de MILPA 1. Con los 
datos graficaron la Rosa de los Vientos con los siguientes resultados: el viento fluctúa entre 0.5 
y 11.1 m/s, así mismo se indica que la dirección predominante en que sopla el viento es desde 
el suroeste hacia el noroeste. 
 
3.8.2Informe de emisiones atmosféricas en fuente fija 
En el informe presentan el monitoreo de las emisiones de la chimenea, producto de la 
combustión de la coquización del carbón en los hornos tipo colmena. Los resultados que se 
presentan arrojan la medición así: 
 

Tabla 2. Resultados comparados con la Resolución 909/08 

 
FUENTE 

 
CONTAMINANTE 

EVALUADO 

 
EMISIÓN 
(mg/m3) 

Estándar de 
Emisión admisible 

(mg/m3) 

 
Porcentaje de 
cumplimiento 

 
Cumple 

 
Chimenea 

Horno 

MP 53 150 64.66% SI 

SO2 158 550 71.27% SI 

HCT 11 50 78.00% SI 

Fuente: PERM-0002/07 
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3.8.2 Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, 
tratamiento, almacenamiento o disposición, que generen las emisiones y los planos que 
dichas descripciones requieran, flujograma con indicación y caracterización de los 
puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de los puntos de descarga al aire, 
descripción y planos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación de sus 
materiales, medidas y características técnicas. 
 
El siguiente es el diagrama de flujo de la actividad. 

 
 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
Una vez verificada la información presentada para la renovación y modificación del permiso de 
emisiones atmosféricas de fuentes fijas que reposa en el PERM-0002/07, y la recolectada 
dentro de la visita técnica de acuerdo con 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. 3027 de fecha 
26 de octubre de 2012, al señor IVAN JOSÉ FONSECA CÁRDENAS, identificado con cédula 
de ciudadanía N°. 7.185.357 de Tunja, para la operación de la planta de producción de coque 
localizada en la vereda Loma Redonda, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), para la 
siguiente fuente identificada así: 
 

Tabla 3. Coordenadas fuente fija 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Chimenea  

 
5° 28' 2.46" N° 73°33' 21.20" E 5.46735 73.55588888888889 

 
De igual forma, el señor IVAN JOSÉ FONSECA CÁRDENAS, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 7.185.357 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. 
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En virtud de lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, artículo 31 numerales 2 y 9, corresponde a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ ejercer la función de autoridad 
ambiental dentro del área de su jurisdicción y el otorgamiento de concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Así mismo y de acuerdo a lo establecido en el precitado artículo 31 numeral  12 de la Ley 99 de 
1993, corresponde a esta Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, al aire o los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir su empleo para otros usos;  funciones que  comprenden la expedición de 
las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones.  
 
El Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.5.1.2.11 establece: “Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las 
condiciones señaladas por la ley y los reglamentos. 
 
Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada 
siempre que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no 
exceda los valores fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea 
directa causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas 
para el nivel de prevención en otras áreas”. 
 
Por su parte, el artículo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita dispone que, entre las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del 
aire, “Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire...”. 
 
El artículo 2.2.5.1.7.1 ibídem, establece: “El permiso de emisión atmosférica es el que concede 
la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural 
o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al 
propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las 
emisiones…”. 
 
El parágrafo 1° del artículo 2.2.5.1.7.2 de la norma en comento, estable que “… En los casos 
previstos en los literales a), b), d), f) y m) de este artículo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá permiso previo de emisión 
atmosférica, teniendo en cuenta criterios tales como, los valores mínimos de consumo de 
combustibles, los volúmenes de producción, el tipo y volumen de las materias primas 
consumidas, el tamaño y la capacidad instalada, el riesgo para la salud humana y el riesgo 
ambiental inherente, la ubicación, la vulnerabilidad del área afectada, el valor del proyecto obra 
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 
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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. 
 
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 
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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 para la  
planta de producción de coque, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.22 del artículo 1o 
la resolución 619 de 19997 de Ministerio del Medio Ambiente” Por la cual se establecen 
parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para 
fuentes fija.” 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 
IVÁN JOSÉ FONSECA CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.185.357 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 mediante Resolución N°. 3027 de 
fecha 22 de octubre de 2012, modificada a través de Resolución N°. 1986 de fecha 26 de 
agosto 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: 
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“ARTÍCULO    2.2.5.1. 7.14. Vigencia, alcance y renovación del permiso de emisión 
atmosférica. El permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia máxima de cinco (5) años, 
siendo renovable indefinidamente por períodos iguales.”*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°. 3027 de fecha 22 de 
octubre de 2012, y modificada mediante Resolución N°. 1986 de fecha 26 de agosto de 2014, a 
favor del señor IVÁN JOSÉ FONSECA CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.185.357 de Tunja, para la operación de una planta de producción de coque, localizada en la 
vereda “Loma Redonda”, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), para la operación de 
42 hornos, cuyo consumo de combustible (Carbón) es de 60 ton/día y su producción (coque) es 
de 38 ton/día, 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°. 3027 de fecha 22 de octubre de 2012, modificada 
mediante Resolución N°. 1986 de fecha 26 de agosto de 2014, a favor del señor IVÁN JOSÉ 
FONSECA CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.185.357 de Tunja, para la 
operación de una planta de producción de coque, localizada en la vereda “Loma Redonda”, 
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), para la operación de 42 hornos, cuyo consumo 
de combustible (Carbón) es de 60 ton/día y su producción (coque) es de 38 ton/día. 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

                                
                                                 

Continuación Resolución No. 0768 de fecha 04 de mayo de 2020 Página 11 
 

 

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

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

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente RENOVACIÓN se entenderá realizada en los términos 
señalados en el Concepto Técnico 02073 de fecha 25 de marzo de 2020, el cual se acoge en su 
integridad a través de la expedición del presente acto administrativo y en el que se expresa: 
Una vez verificada la información presentada para la renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas de fuentes fijas que reposa en el expediente PERM-0002-07, 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. 3027 de fecha 22 de octubre de 2012, y 
modificado mediante Resolución N°. 1986 de fecha 26 de agosto de 2014, a favor del señor 
IVÁN JOSÉ FONSECA CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.185.357 de 
Tunja; para la operación de 42 hornos, cuyo consumo de combustible (Carbón) es de 60 ton/día 
y su producción (coque) es de 38 ton/día, para la siguiente fuente identificada así: 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Chimenea  

 
5° 28' 2.46" N° 73°33' 21.20" E 5.46735 73.55588888888889 

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 IVÁN JOSÉ FONSECA 
CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.185.357 de Tunja, que en su 
calidad de titular del presente acto administrativo por el cual se realiza la Renovación de 
Permiso de Emisiones Atmosféricas previamente otorgado, deberá darse cabal cumplimiento a 
cada una de las obligaciones adicionales que se mencionan a continuación:  
 

Parágrafo Primero: El señor IVÁN JOSÉ FONSECA CÁRDENAS, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 7.185.357 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 No. 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. 
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5.Sistemas de Control de Emisiones Atmosféricas. 
6. Plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones atmosféricas. 
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 Segundo: El señor IVÁN JOSÉ FONSECA CÁRDENAS, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 7.185.357 de Tunja, deberá cumplir con lo establecido en la Resolución No. 

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 2. 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 3. 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. 
 
Parágrafo Tercero: Sistemas de Control de Emisiones: El señor IVÁN JOSÉ FONSECA 
CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.185.357 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 
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contaminantes que son emitidos a la atmósfera; en este caso se deberán cumplir las 
condiciones de operación establecidas por el fabricante y las variables de control que 
para tal fin establezca el presente protocolo…”, por lo tanto, los sistemas de control de 
emisiones diferentes a los que establece el mencionado protocolo deben cumplir con unas 
características técnicas acordes con su finalidad, y deberán establecer de manera clara las 
condiciones de operación del fabricante; es decir que deben cumplir con parámetros técnicos de 
funcionamiento claramente definidos por el productor y/o fabricante. 
Así las cosas, 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 IVAN 
JOSÉ FONSECA CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.185.357, 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 optar a la respectiva Renovación del 
permiso de emisiones atmosféricas.   
 
Parágrafo Cuarto: Calidad del aire: El señor IVAN JOSÉ FONSECA CÁRDENAS, 

identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.185.357 de Tunja, 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 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 en el área de influencia 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.  
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En caso presente el estudio de calidad del aire por una empresa no acreditada por el IDEAM 
para la toma y/o análisis de cada uno de los parámetros monitoreados, los estudios 
presentados no serán aceptados ni sus resultados tendrán validez. 
 
Parágrafo Quinto: El señor IVAN JOSÉ FONSECA CÁRDENAS, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 7.185.357 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 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. La 
información allegada será objeto de seguimiento y de análisis por parte de la autoridad 
ambiental.   
 
Parágrafo Sexto: Plan de Reforestación: El señor IVAN JOSÉ FONSECA CÁRDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.185.357 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 para 2 hectáreas de acuerdo con 
la información allegada, junto con un plano de ocupación de áreas, determinando el índice de 
ocupación del 70% del predio para destinarlo a recuperación y reforestación con especies 
forestales nativas, a fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.2.2.2.6 del Decreto 1077 de 2015, 
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 por parte de la autoridad 
ambiental y de estricto cumplimiento por parte del beneficiario del Permiso de emisiones. 
 
Parágrafo Séptimo: El señor IVAN JOSÉ FONSECA CÁRDENAS, identificado con cédula 
de ciudadanía N°. 7.185.357 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 desarrollar las fichas ambientales 
contempladas en la guía minero ambiental de beneficio y transformación del Ministerio de Minas 
y Ministerio del Medio Ambiente. Las fichas de manejo ambiental deberán presentar costos 
reales, cronogramas de implementación, indicadores de cumplimientos medibles y 
cuantificables y Plano georreferenciado donde se indique el lugar de ejecución de la medida. 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 IVAN JOSÉ FONSECA CÁRDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.185.357 de Tunja, para las emisiones fugitivas 
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de material particulado, deberá dar cumplimiento lo establecido en el artículo 90 de la 
Resolución No. 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 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. 
 
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 IVAN 
JOSÉ FONSECA CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.185.357 de Tunja, 
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 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese 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 Permiso de Emisiones PERM 0002-07. 
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RESOLUCIÓN No. 0769 

 
(04 de mayo 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, y, 
 
Que mediante Resolución No. 0559 de fecha 30 de agosto de 1999, CORPOBOYACÁ aceptó y 
aprobó un Plan de Manejo Ambiental, presentado por la señora ANA MERCEDES ALVARADO DE 
MOLINA, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.015.282 de Tunja, para la explotación de un 
yacimiento de carbón, en un área localizada en la vereda La Carbonera en jurisdicción del Municipio 
de Motavita (Boyacá), proyecto amparado por el contrato de concesión Minero No. 122-92 suscrito 
con ECOCARBON. 
 
Que con radicado bajo el No. 03868 del 04 de Mayo del año 2006, la señora ANA MERCEDES 
ALVARADO DE MOLINA, identificada con cédula de ciudadanía No. 40015282 de Tunja (Boyacá), 
solicitó la modificación de la Resolución No. 559 de 30 de Agosto de 1999, para efecto de incluir en 
el texto de la misma a CONCEPCIÓN ALVARADO CASTELLANOS, por lo que ésta Corporación 
expide la Resolución No. 0864 de 09 de Junio de 2006, acto administrativo por medio del cual se 
realiza dicha modificación, en el sentido de incluir a la señora CONCEPCIÓN ALVARADO 
CASTELLANOS. 
 
Que a través de la Resolución No. 0589 de fecha 05 de marzo de 2015, CORPOBOYACÁ impuso 
medida preventiva dentro del Expediente OOLA-003/96 a las señoras ANA MERCEDES ALVARADO 
MOLINA y CONCEPCIÓN ALVARADO CASTELLANOS, consistente en la suspensión de 
actividades de explotación de yacimiento de carbón desarrolladas en la Vereda La Carbonera y 
medida de ejecución inmediata. 
 
Que con Resolución No. 0590 de 05 de marzo de 2015, esta Corporación ordenó la apertura de un 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, teniendo como prueba el Concepto 
Técnico EAM-0064 del 24 de febrero de 2014 y documentos obrantes en el proceso. 
 
Que mediante radicado No. 013934 del 07 de octubre de 2015, se informa a la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” el fallecimiento de la señora CONCEPCIÓN 
ALVARADO CASTELLANOS, identificada con cédula de ciudadanía No.40.009.667.  
 
Que por medio de Radicado No.13933 de fecha 07 de octubre de 2015, la señora ANA MERCEDES 
ALVARADO DE MOLINA entrega Actualización del Plan de Manejo Ambiental, teniendo en cuenta 
las características del proyecto minero y los términos de referencia establecidos por 
CORPOBOYACÁ. 
 
Que a través de escrito con radicado No.14242 de 14 de octubre de 2015, la señora ANA 
MERCEDES ALVARADO DE MOLINA da respuesta a los requerimientos realizados conforme a la 
Resolución No. 0589 de 2015. 
 
Que con radicado No. 017289 de 09 de diciembre de 2015, la señora ANA MERCEDES ALVARADO 
DE MOLINA hace entrega del informe de cumplimiento ambiental requerido y solicita la programación 
de nueva visita para establecer las condiciones existentes en el proyecto. 
 
Que por medio de Auto No. 0052 de fecha 22 de enero de 2016, CORPOBOYACA ordenó el 
desglose de los folios 200 al 208, 228 a 233, 234 a 237, 238,239, 240 a 244, 245 a 249, 250 a 267 
del expediente OOLA-0003-96 para que formen parte de expediente OOCQ-00002/16. 
 
Que mediante Oficio 150 - 002064 de fecha 29 de Febrero de 2016, la Subdirección de Recursos 
Naturales de ésta Corporación solicitó a la señora ANA MERCEDES ALVARADO DE MOLINA en el 
marco de la actualización del plan de manejo ambiental, la respectiva constancia de pago para la 
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prestación del servicio de evaluación, requerimiento atendido por la señora ALVARADO DE MOLINA 
mediante radicado No. 004228 de 11 de Marzo de 2016 a través del cual hace entrega del formato 
de Autodeclaración FGR – 29 para el respectivo seguimiento y con documento con radicado No. 
004307 del 14 de marzo de 2016 presentó copia del recibo de pago de la liquidación para la 
Modificación de la Licencia Ambiental 
 
Que con radicado No. 0148883 de fecha 21 de septiembre de 2016, la señora ANA MERCEDES 
ALVARADO DE MOLINA presentó Estudio de Impacto Ambiental del contrato en virtud de aporte 
No. 122-92, a fin de continuar con el trámite de modificación del Plan de Manejo Ambiental. 
 
Que mediante radicado No. 003701 de fecha 13 de marzo de 2017, la señora ANA MERCEDES 
ALVARADO DE MOLINA, solicitó a CORPOBOYACÁ no tener en cuenta la solicitud de concesión 
de aguas domésticas, toda vez que el proyecto presenta un punto de acueducto aprobado mediante 
Resolución No. 1178 de abril de 2016, por parte de CORPOBOYACA. 
 
Que a través de Auto No. 1115 de fecha 05 de septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
el trámite administrativo de modificación al Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante Resolución 
No. 0559 de 30 de agosto de 1999, avocando el conocimiento de la información allegada con 
radicado No. 014883 de 22 de septiembre de 2016 y ordenando la remisión del expediente al Grupo 
de Evaluación de Licencias Ambientales para lo de su competencia. 
 
Que por medio de Radicado No. 018073 de fecha 13 de noviembre de 2018, la señora ANA 
MERCEDES ALVARADO DE MOLINA hace entrega de la información relacionada con la 
Modificación del estudio de impacto ambiental dentro del Expediente OOLA-0003/96, a fin de tenerse 
en cuenta dentro del mismo. 
 
Que teniendo en cuenta el procedimiento requerido, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ” adelantó la respectiva visita técnica el día 21 de mayo de 2019.  De esta manera 
y tras el análisis de la documentación obrante en el expediente y la visita realizada se expide el 
Concepto Técnico No. AFMC005 de fecha 10 de junio de 2019, en el cual se observa la necesidad 
de realizar requerimiento de información adicional para dar continuidad con el trámite de modificación 
del plan de manejo ambiental. 
 
Que en virtud de lo anterior, ésta entidad adelanta el 02 de Septiembre de 2019 la audiencia de que 
trata el Numeral 2 del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, diligencia en la cual se formulan 
los respectivos requerimientos al proyecto y se otorga un término de un (1) mes, prorrogable por el 
mismo término, para efecto ser atendidos por la señora ANA MERCEDES ALVARADO DE MOLINA 
y así resolver de fondo el trámite de Modificación solicitada, prórroga de la cual hizo uso la 
beneficiaria mediante petición formulada a ésta Corporación el 24 de Septiembre de 2019 según 
radicado No.017123. 
 
Que por medio de radicado No. 019683 de fecha 05 de noviembre de 2019 la señora ANA 
MERCEDES ALVARADO DE MOLINA presentó la información requerida mediante Concepto 
Técnico No. AFMC 005, situación que lleva a la expedición del Concepto Técnico No. AFMC-0028 
de fecha 18 de noviembre de 2019, dentro del trámite de la modificación del Plan de Manejo 
Ambiental. 
 
Que con Auto No. 1421 de 12 de diciembre de 2019 se declara reunida la información dentro del 
trámite de modificación adelantado. 
 
Que mediante Resolución No. 4217 de fecha 12 de diciembre de 2019 se resuelve aprobar la 
modificación del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL acogido mediante Resolución No. 0559 de fecha 
30 de agosto de 1999, proferida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACA” y presentado por las señoras ANA MERCEDES ALVARADO DE MOLINA 
identificada con cédula de ciudadanía No. 40.015.282 de Tunja y los herederos (determinados e 
indeterminados) de la señora CONCEPCIÓN ALVARADO CASTELLANOS (Q.E.P.D.) y quien en 
vida se identificara con cédula de ciudadanía No. 40015282 de Tunja (Boyacá), para la explotación 
de un yacimiento de carbón, en un área localizada en la vereda La Carbonera en jurisdicción del 
Municipio de Motavita (Boyacá), proyecto amparado por el contrato de concesión Minero No. 122-92 
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Suscrito con ECOCARBON, en el sentido de INCLUIR NUEVOS FRENTES DE EXPLOTACIÓN Y 
PERMISO DE VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS A CUERPO DE AGUA. 
 
Que el anterior acto administrativo se notificó personalmente a la señora ANA MERCEDES 
ALVARADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.015.282, el día 09 de enero de 2020. 
 
Que obra en el expediente radicado N° 001125 de fecha 23 de enero de 2020, a través del cual, la 
señora ANA MERCEDES ALVARADO DE MOLINA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.015.282 de Tunja, interpone recurso de reposición contra la Resolución No. 4217 de 12 de 
diciembre de 2019. 
 
Que a través de Auto No. 0158 de 21 de febrero de 2020, esta Corporación admite el recurso de 
reposición interpuesto por la señora ANA MERCEDES ALVARADO DE MOLINA, en contra de la 
Resolución No. 4217 de 12 de diciembre de 2019, mediante la cual esta Corporación resolvió aprobar 
la modificación del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL acogido mediante Resolución No 0559 de fecha 
30 de agosto de 1999, proferida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACA”. 
 
Que con el objeto de dar trámite al recurso interpuesto, se emitió el Concepto Técnico No. 
AFMC2020-02 de fecha 19 de febrero de 2020. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que producto de la evaluación del recurso de reposición, se emitió el Concepto Técnico No. 
AFMC2020-02 de fecha 19 de febrero 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:  
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"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones: 
 
(…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 
 
(…) 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. 4217 de 12 de diciembre 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. 
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2. En el presente caso se tiene que el recurso de reposición fue interpuesto ante esta Corporación mediante 
Radicado N° 001125 de fecha 23 de enero de 2020, por la señora ANA MERCEDES ALVARADO DE 
MOLINA con la argumentación inmerso en el escrito en mención, dentro de los diez (10) días siguientes a 
la notificación personal (09 de enero de 2020), cumpliéndose con lo establecido en los artículos 76 y 77 
del CPACA. 
 

Respecto a la sustentación del recurso de reposición se precisa lo siguiente:  
 
Atendiendo las solicitudes y argumentaciones de la parte recurrente, esta Corporación procedió a 
admitir el recurso de reposición, por lo que remite el expediente para su evaluación. 
 
Es así como, se emitió el Concepto Técnico No. AFMC2020-02 de fecha 19 de febrero de 2020, que 
hace parte integral del presente proveído, en los términos señalados en el mismo, en el cual se 
analizó la información descrita en el escrito de recurso de reposición, de la siguiente manera: 
 
1. Respecto a lo señalado por la recurrente “En cuanto al numeral de VERTIMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DOMÉSTICAS A CUERPOS DE AGUA, donde se hace mención a que se 
autoriza realizar 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 del 2015, 
con las siguientes características (subrayado fuera de texto), específicamente en lo relacionado 
con las características del vertimiento de aguas residuales no domésticas a cuerpos de agua 
(quebrada la Tebaida), es pertinente hacer claridad que el valor relacionado en el acto 
administrativo en mención varía significativamente dependiendo de la época de precipitación; 
por lo que solicitamos se tenga en cuenta dicha dinámica a fin de poder determinar la incidencia 
de este valor en el permiso de vertimientos, ya que como se evidencia en el reporte de 
laboratorio el caudal pude llegar a reportar valores de 7 lseg por un tiempo de descarga de 4 
horas/día” (sic), el concepto técnico indica: 

 
“Se aclara que se debe dar cumplimiento a lo establecido al artículo 10 de Resolución 631 de 
2015, 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, el cual establece: 
 
“Artículo 10. Parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos permisibles 
en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales no Domésticas (ARnD) a cuerpos de aguas 
superficiales de actividades de minería. Los parámetros fisicoquímicos que se deberán 
monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas 
Residuales No Domésticas (ARnD) a cuerpos de aguas superficiales de las actividades de 
minería, serán los siguientes:  

 

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE PARAMETROS A MONITOREAR RES 361 
PARA EXTRACCION DE CARBON 

PARAMETRO UNIDADES EXTRACCION DE CARBON 

PH 
unidades de 
Ph 6 a 9 

Demanda Química de Oxigeno(DQO) mg/L O2 150 
Demanda Bioquímica de Oxigeno(DQO) mg/L O3 50 
Solidos suspendidos Totales(SST) mg/L 50 
Solidos sedimentables(SSED) mg/L < 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 
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LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE PARAMETROS A MONITOREAR RES 361 
PARA EXTRACCION DE CARBON 

PARAMETRO UNIDADES EXTRACCION DE CARBON 
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 
 

En relación al caudal de permiso de vertimientos corresponde a 1.91 L/seg, cantidad que fue 
solicitado y presentado mediante formulario FGP-70 (formulario de solicitud de permiso de 
vertimientos), siendo este el caudal de aguas residuales industriales que se admite en el trámite 
de permiso de vertimientos, como se evidencia a continuación:  

 
2. Frente a “… las OBLIGACIONES DEL TITULAR, específicamente en lo relacionado con la 

presentación de información, es necesario aclara que el requerimiento realizado con respecto 
a la solicitud de documento a través del cual se señalan los costos del proyecto, este fue 
radicado (FGP 029-formato de auto declaración de costos del proyecto) a la par con los demás 
requerimientos presentados en el marco de la solicitud de modificación de la licencia ambiental; 
producto de ello CORPOBOYACA entregó la liquidación del cobro para la prestación de los 
servicios de evaluación de los estudios ambientales del proyecto, obra o actividad; el cual a su 
vez, la constancia de pago fue radicado” (sic), el concepto técnico precisa:  

 
“A este punto se da claridad que revisado el expediente se observa que se presentó mediante 
FGP-029 Formato de auto declaración de costos del proyecto relacionado con los costos del 
proyecto; sin embargo, las siguientes obligaciones deben ser presentadas dentro del término de 
un (01) mes para allegue la siguiente información:   
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-Certificado actualizado del registrador de instrumentos públicos y privados sobre la propiedad 
del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia 

- Debe presentar la caracterización hidrológica asociada a información de estaciones cercanas 
al área de influencia y extender la descripción y complementar este componente dentro de la 
caracterización del área de influencia. 

- Se debe presentar el Plan de seguimiento y evaluación del plan de gestión del riesgo del 
vertimiento. 

- Se debe presentar estrategia de divulgación del plan involucrando los diferentes actores y 
responsables.” 
 

3. Referente a “la presentación de la información de los ítems cuatro y cinco: plan de seguimiento 
y evaluación de gestión del riesgo del vertimiento y la estrategia de divulgación del plan 
involucrando diferentes actores y responsables, este fue presentado dentro del plan de gestión 
del riesgo para el manejo de vertimientos, en el cual se contemplan las actividades con sus 
respectivos indicadores y tiempos de ejecución. Por lo anterior, solicitamos se nos informe si 
se debe hacer nuevamente su entrega; de ser así favor informarnos si existe un formato 
específico de presentación de dicha solicitud” (sic), el concepto técnico expresa: 

 
“Se aclara que con respecto al plan de seguimiento y evaluación de gestión del riesgo no se 
presenta dentro de la modificación del Plan de Manejo Ambiental y con respecto al plan de 
divulgación del plan de gestión de riesgo del vertimiento se menciona “Una vez formulado y 
aprobado el Plan, este será divulgado a los diferentes actores que tendrán a cargo su 
implementación y seguimiento. Es de esta manera, que a los actores a los que se les deberá 
hacer la respectiva divulgación será al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Motavita, las 
entidades y/o empresas especializadas en el manejo de los riesgos, que hayan sido involucradas; 
de igual forma se considera pertinente que a dicha divulgación la comunidad del área de 
influencia directa será convocada”, sin embargo no se especifica cual es la estrategia de 
divulgación la cual debe estar contenida dentro del plan, motivo por el cual se hace necesario la 
presentación de este requerimiento en el término señalado en la Resolución 4217 de 12 de 
diciembre de 2019.” 

 
4. Referente al “requerimiento de la presentación de la caracterización del vertimiento de acuerdo 

con los parámetros establecidos en el artículo 10 de la resolución 631 de 2015 (subrayado fuera 
de texto) en un término de seis (6) meses, es importante hacer mención que dentro del proceso 
de modificación, el proyecto hizo entrega de un monitoreo de la caracterización de las aguas el 
cual se realizó en el mes de agosto; y de acuerdo al alcance de la implementación de la ficha 
de manejo ambiental para el manejo de vertimientos, sumado al plan de gestión del riesgo del 
vertimiento, se tiene contemplado su monitoreo anual, que se considera se realizara 
nuevamente para el mes de agosto del presente año y serán presentados sus resultados en el 
informe de cumplimiento ambiental de este. Por lo anterior sugerimos sea tenida en cuenta 
dicha solicitud” (sic), el concepto técnico señala: 

 
“Se debe aclarar que el monitoreo del cual se expone en la Resolución es (6) meses después de 
notificado el acto administrativo de modificación del Plan de Manejo Ambiental, a fin de incluir 
permiso de vertimientos y nuevos frentes de explotación, presentando la caracterización del 
vertimiento de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 10 de la Resolución 631 
de 2015 (presentados en la tabla indica anteriormente en este concepto técnico) y posteriormente 
realice esta actividad anualmente.” 

 
5. Frente “al parágrafo de obligaciones adicionales en cuanto a la compensación de 2,222 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 
(subrayado fuera de texto), es importante hacer mención que el proyecto minero desde los 
últimos 10 años ha venido desarrollando procesos de siembra de material vegetal; evidencia 
de ellos está en los arboles de roble como cerca viva establecida en la via interna del proyecto; 
asi como los arboles establecidos en la ronda de la Quebrada la Tebaida y en inmediaciones 
de los patios de maniobras; de igual forma en el año anterior el proyecto fue beneficiado por la 
implementación de un proyecto promovido por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, denominado Análisis socioambiental en la Quebrada la Tebaida, el cual se hizo el 
establecimiento de material vegetal nativo en la ronda; en este orden de ideas se solicita a la 
Corporación se tengan en cuenta dichos procesos de compensación realizados, ya que el 
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proyecto no cuenta con áreas disponibles para dicha finalidad, ya que cerca del 70% de la 
totalidad del título minero es propiedad de terceros quienes han manifestado su poco interés 
de permitir procesos de siembra de árboles; y las área de propiedad titular ya han sido aisladas 
(para su protección) y sembradas; de esta manera se sugiere su reevaluación o 
replanteamiento del número de individuos que requiere sean sembrados; así como del informe 
solicitado en el cual se pide: plano de ubicación, actividades de aislamiento, actividades de 
establecimiento, etc.” (sic), el concepto técnico expresa: 

 
“Se aclara en primer lugar que los árboles que se han ido sembrando a lo largo del desarrollo del 
proyecto minero hacen parte de la compensación propuesta dentro del Plan de Manejo Ambiental, 
el cual no había sido motivo de modificación. 
 
En segundo lugar, no es posible reevaluar el número de individuos que requieren ser sembrados, 
teniendo en cuenta que este número es calculado de acuerdo al caudal de aguas residuales 
industriales en el vertimiento a la Quebrada la Tebaida solicitado en la modificación del plan de 
manejo ambiental, razón por la cual se solicita se presente la información referente a:  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. 
 

 
 

6. Respecto “al requerimiento relacionado con el PLAN DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE 
BIODIVERSIDAD, en el cual se solicita se presente en un término de un (01) mes la respectiva 
propuesta del plan de compensación por pérdida de biodiversidad del componente biótico del 
que habla en la resolución 0256 del 22 de febrero de 2018; es necesario aclarar que dentro del 
documento técnico que soporta la modificación del plan de manejo se han incorporado una 
serie de acciones establecidas dentro del plan de compensación; por esta razón solicitamos 
dicho requerimiento sea reevaluado teniendo en cuenta que si bien la prioridad del proyecto es 
desarrollar acciones que contribuyan a la mitigación de los posibles efectos negativos que 
genera el proyecto, pero a la vez sean acordes con la realidad del mismo y tal como se hizo 
mención en el epígrafe anterior el proyecto carece de áreas aptas para su implementación” 
(sic)¸ el concepto técnico indica: 

 
“Se aclara que teniendo en cuenta el Manual de Compensación del que habla la Resolución 0256 
del 22 de febrero de 2018, en el numeral 5.3 referente a donde compensar, las compensaciones 
deben dirigirse a conservar áreas ecológicamente equivalentes a las afectadas, es decir que deben 
ser el mismo tipo de ecosistema impactado, las compensaciones deberán localizarse en el 
siguiente ámbito geográfico y orden de prioridades: a) La subzona hidrográfica dentro de la cual 
se desarrolla el proyecto, obra o actividad o las subzona hidrográficas circundantes, es decir que 
no necesariamente debe ser en el área del proyecto o área de influencia, se debe justificar el área 
a implementar en dicho plan de compensación teniendo en cuenta el registro único de ecosistemas 
y áreas ambientales (REAA), pero no se señala que debe ser en el área del proyecto sino de 
conformidad a lo señalado en el Manual en mención.” 
 

Bajo este contexto, el Concepto Técnico concluye que “Desde el punto de vista técnico es pertinente 
señalar que, evaluada la información del recurso de reposición en contra de la Resolución 4217 de 
12 de diciembre de 2019, “por medio de la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental y se toman 
otras determinaciones”, presentado por la señora ANA MERCEDES ALVARADO MOLINA, 
identificada con cedula de ciudadanía No 40.015.282 de Tunja, mediante radicado No. 001125 de 
fecha 23 de enero de 2020, se precisa lo siguiente:  
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a.) revisado el expediente se observa que se presentó costos del proyecto mediante FGP-029 Formato 
de auto declaración de costos del proyecto, requerimiento que no debe ser presentado nuevamente. 
 
b.) se determina que NO es pertinente acceder a las demás solicitudes presentadas por la 
recurrente, relacionadas con la Resolución 4217 de 12 de Junio de 2019  “por medio de la cual se 
Aprueba la modificación del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL acogido mediante Resolución No 0559 
de fecha 30 de agosto de 1999, en el sentido de INCLUIR NUEVOS FRENTES DE EXPLOTACIÓN 
Y PERMISO DE VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS A CUERPO DE 
AGUA”, debido a que no aporta los insumos técnicos que permiten cambiar la decisión tomada por 
CORPOBOYACÁ, según lo indicado en este concepto técnico.  
 
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por el titular en el 
Radicado No 019683 de fecha 5 de noviembre de 2019, siendo la veracidad de su contenido de 
exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante de 
la modificación 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.” 

 
En consecuencia, en atención a la evaluación realizada en el concepto técnico, esta Corporación 
revocará la presentación del documento a través del cual se señalan los costos del proyecto, exigido 
en la Resolución No. 4217 de 12 de diciembre de 2019. 
 
Respecto a las demás solicitudes objeto de recurso de reposición, de conformidad a lo indicado 
precedentemente, no es posible acceder, por no contar con elementos para el efecto, por lo tanto, 
se confirma las demás decisiones señaladas en la Resolución No. 4217 de 12 de diciembre de 2019, 
precisando 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 24 de abril de 
2020. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la obligación relacionada con la presentación del “Documento a 
través del cual se señalen los costos del proyecto”, señalada en el Artículo Tercero, ítem 
“PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN”, numeral 2, de parte resolutiva de la Resolución No. 4217 
de 12 de diciembre de 2019, por medio de la cual se resolvió aprobar la modificación del PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL acogido mediante Resolución No 0559 de fecha 30 de agosto de 1999, 
proferida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACA”, de conformidad a 
lo indicado en la parte motiva de este acto administrativo y en el Concepto Técnico No. AFMC2020-
02 de fecha 19 de febrero de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior determinación, MODIFICAR el Artículo 
Tercero, de la parte resolutiva de la Resolución No. 4217 de 12 de diciembre de 2019, por medio de 
la cual se resolvió aprobar la modificación del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL acogido mediante 
Resolución No 0559 de fecha 30 de agosto de 1999, proferida por la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá “CORPOBOYACA”, que quedará así: 
 

“ARTÍCULO TERCERO.- OBLIGACIONES DEL TITULAR. Para el permiso otorgado, las partes que 
resulten beneficiadas del mismo se obligan a dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones, 
requerimientos y demás, establecidos en el Concepto Técnico No. AFMC0028 de 2019, el cual se 
acoge en su integridad a través del presente acto administrativo, así:  
 
PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN: En el término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, las beneficiarias del mismo deberán allegar a la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” la siguiente información:  

1. Certificado de Tradición y Libertad del bien inmueble debidamente actualizado o en su defecto, 
prueba idónea de la posesión o tenencia del mismo. 
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2. Documento que señale la caracterización hidrológica asociada a información de estaciones 
cercanas al área de influencia y extender la descripción y complementar este componente dentro de 
la caracterización del área de influencia. 

3. Plan de seguimiento y evaluación del plan de gestión del riesgo del vertimiento. 

4. Se debe presentar estrategia de divulgación del plan involucrando los diferentes actores y 
responsables 
 
De igual forma y en un término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo de modificación de PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, sus titulares deberán presentar la 
caracterización del vertimiento de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 10 de la  
Resolución 631 de 2015 (conforme a  la siguiente tabla) y posteriormente,  realizar esta actividad de 
manera anual; caracterización que únicamente deberán realizar por medio de un laboratorio 
acreditado por el IDEAM, presentándose las respectivas cadena de custodia y certificaciones 
correspondientes, así: 

 
LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE PARAMETROS A MONITOREAR 

RESOLUCIÓN No. 361 PARA EXTRACCION DE CARBON 
PARAMETRO UNIDADES EXTRACCION DE CARBON 

PH 
unidades de 
Ph 6 a 9 

Demanda Química de 
Oxigeno(DQO) mg/L O2 150 
Demanda Bioquímica de 
Oxigeno(DQO) mg/L O3 50 
Solidos suspendidos 
Totales(SST) mg/L 50 
Solidos sedimentables(SSED) mg/L < 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 

Niquel(Ni) mg/L 0.5 

Plomo(Pb) mg/L 0.2 
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LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE PARAMETROS A MONITOREAR 
RESOLUCIÓN No. 361 PARA EXTRACCION DE CARBON 

PARAMETRO UNIDADES EXTRACCION DE CARBON 
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 
 

PARÁGRAFO.- OBLIGACIONES ADICIONALES 
COMPENSACIÓN.- En el término de un (1) año los titulares del presente acto administrativo deberán 
realizar una compensación de 2222 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 en el término de 1 mes luego de notificado el 
presente acto administrativo: 
• 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. 

 
AUTODECLARACIÓN.- Deberá presentarse ante esta autoridad ambiental y con una periodicidad 
anual, la respectiva Auto-declaración de sus vertimientos, correspondiente al periodo de facturación 
y cobro establecido 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). Dicha información se debe reportar en el formato FGP-
54 V2, “Formulario de autodeclaración y registro de vertimientos” junto con los siguientes soportes: 
 
1. Caracterización compuesta anual representativa del vertimiento, con reportes de laboratorio 
debidamente firmados y acreditaciones correspondientes.  
2. Bitácora de campo de medición de caudales (metodología y equipo usado para el aforo de 
caudales).  
3.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.  
4. Informe con los puntos de vertimiento  
 
INFORME DE CUMPLIMIENTO.- Los titulares del presente acto administrativo deberán incluir 
dentro del Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA que debe presentar anualmente ante 
COPORBOYACÁ la siguiente documentación: 
 
1. Caracterización compuesta de los parámetros establecidos en la Resolución 631 de 2015. 
2. Registro de mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales de la mina Buenos 
Aires. 
3. Registro de control y manejo de lodos generados en los sistemas de tratamiento.  
4. Soportes de implementación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos y las 
medidas propuestas en la Evaluación Ambiental del Vertimiento. 
 
De igual forma, se tiene que los beneficiarios del mismo deberán dar cumplimiento a los programas 
y fichas de manejo ambiental incluidas en el plan de manejo ambiental relacionadas a continuación: 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Resolución No. 0769 de 04 de mayo de 2020 Página No. 12 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá  

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 

 
 
DEL PLAN DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD. Se deberá presentar ante 
esta autoridad ambiental y en el término de un (01) mes que se contará a partir de la notificación del 
presente Acto Administrativo, la respectiva 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. 
 
PRESENTACIÓN DE TRÁMITE DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. Los 
titulares del presente acto administrativo deberán iniciar un trámite de modificación del plan de 
manejo ambiental a fin de incluir el trámite de concesión de aguas atendiendo lo dispuesto en el 
Artículo 88 decreto 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015, conforme a lo señalado en el Concepto 
Técnico No. AFMC 0028 de 2019 acogido a través del presente acto administrativo.” 

 
ARTÍCULO TERCERO: NO REPONER la Resolución No. 4217 de 12 de diciembre de 2019, 
mediante la cual esta Corporación resolvió aprobar la modificación del PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL acogido mediante Resolución No 0559 de fecha 30 de agosto de 1999, proferida por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACA”, respecto a las demás peticiones y 
argumentaciones contenidas en el escrito de recurso con radicado No. 001125 de fecha 23 de enero 
de 2020, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia, y en consecuencia se CONFIRMA las decisiones de ese acto administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Declarar el Concepto Técnico No. AFMC2020-02 de fecha 19 de febrero 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: Notifíquese el presente acto administrativo a la señora ANA MERCEDES 
ALVARADO DE MOLINA en la dirección Calle 30 No. 11 A – 34, Jorge Eliecer Gaitán de Tunja, 
celulares 3166257423, 3108024832 y correo electrónico guse16@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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Por otra parte, comunicar el presente acto administrativo a los HEREDEROS DETERMINADOS E 
INDETERMINADOS de la señora CONCEPCIÓN ALVARADO CASTELLANOS (Q.E.P.D), quien en 
vida se identificó con cédula de ciudadanía No. 40.009.667 de Tunja (Boyacá) y cuya ubicación se 
desconoce por parte de esta Autoridad Ambiental, en los términos establecidos en el Artículo 73 de 
la Ley 1437 de 2011, publicándose la parte resolutiva de la misma en la página electrónica de la 
entidad y a través de un medio masivo de comunicación dentro de la Jurisdicción de esta Corporación 
Autónoma Regional; y así como señalado en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia íntegra y legible del presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional de Minería “ANM” y a la Alcaldía Municipal de Motavita (Boyacá), para lo de su conocimiento 
y competencia. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.  
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 

Elaboró: Liliana Díaz Fache 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Aprobó:  Diego Alfredo Roa Niño 
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-0003/96 
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RESOLUCIÓN No. 0770 

 
(04 de mayo 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, y, 
 
Que mediante Radicado No. 008677 de fecha 09 de junio de 2017, el señor WILLIAM ALFONSO 
NANDAR MENDIETA, en calidad de representante legal de la sociedad MINA REAL LTDA, allega 
solicitud de licencia ambiental y estudio de impacto ambiental. 
 
Que con Auto No. 0748 de fecha 13 de junio de 2017, CORPOBOYACÁ dispone iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, solicitada mediante Radicado No. 008677 de fecha 09 de junio de 
2017, por la sociedad MINA REAL LTDA, identificada con NIT. 900093432-1, representada legalmente 
por el señor WILLIAM ALFONSO NANDAR MENDIETA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.424.697 de Bogotá D.C., para la ejecución de un proyecto de explotación de Esmeraldas, amparado 
por el Contrato de Concesión Minera y Registro Minero Nacional “EBH-143”, en un área correspondiente 
a 7 hectáreas y 9471 metros cuadrados, a desarrollarse en jurisdicción del Municipio de Quípama 
(Boyacá).  
 
Que por medio de Concepto Técnico No. LA-170588 (CPCR-0024/17) de fecha 17 de julio de 2017, el 
grupo técnico de CORPOBOYACÁ recomienda RECHAZAR el estudio de impacto ambiental allegado 
mediante Radicado No. 008677 de fecha 09 de junio de 2017, por la sociedad MINA REAL LTDA, 
solicitando Licencia Ambiental para la explotación de esmeralda; proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minero EBH-143, por cuanto el documento presenta notables falencias e inconsistencias que 
impiden tomar una decisión técnica frente a la viabilidad del proyecto minero 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 definida por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para el sector minería – 2011.  
 
Que mediante Resolución No. 3207 de fecha 17 de agosto de 2017, CORPOBOYACÁ resuelve dar por 
terminado el trámite administrativo de Licencia Ambiental solicitada a través del Radicado No. 008677 
de fecha 09 de junio de 2017, por la sociedad MINA REAL LTDA, identificada con NIT. 900093432-1, 
representada legalmente por el señor WILLIAM ALFONSO NANDAR MENDIETA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.424.697 de Bogotá D.C., para la explotación de Esmeraldas; para el 
proyecto amparado por el Contrato de Concesión y Registro Minero Nacional “EBH-143”, celebrado con 
el instituto Colombiano de Geología y Minería “INGEOMINAS”, en un área superficial de 7 hectáreas y 
9471 de metros cuadrados, localizado en la vereda “Note”, en jurisdicción del Municipio de Quípama 
(Boyacá).  
 
Que con radicado No. 014774 de fecha 18 de septiembre de 2017, el señor WILLIAM ALFONSO 
NANDAR MENDIETA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.424.697 de Bogotá, en calidad de 
representante legal de la MINA REAL LTDA, presenta recurso de reposición en contra de la Resolución 
No. 3207 de fecha 17 de agosto de 2017.  
 
Que por medio de Auto No. 1487 de fecha 21 de noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ admite el recurso 
de reposición interpuesto por la sociedad MINA REAL LTDA, identificada con NIT 900093432-1, 
representada legalmente por el señor WILLIAM ALFONSO NANDAR MENDIETA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.424.697 de Bogotá D.C., contra la Resolución No. 3207 de fecha 17 de 
agosto de 2017, por medio de la cual se declaró terminado el trámite administrativo de Licencia Ambiental 
y se tomaron otras determinaciones.  
 
Que mediante Radicado No. 0112214 de fecha 18 de julio de 2018, el señor JAIME ALFONSO 
GONZALEZ HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.504.248 de Bogotá, en 
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calidad de representante legal de la empresa MINA REAL LTDA., identificada con Nit 900.093.432-1, 
notifica el cambio de representante legal a partir del 13 de abril de 2018. 
 
Que con el objeto de dar trámite al recurso interpuesto, se emitió el Concepto Técnico No. EAID062020 
de fecha 13 de marzo de 2020. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que producto de la evaluación del recurso de reposición interpuesto, se emitió el Concepto Técnico No. 
EAID062020 de fecha 13 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 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: 
 
(…) 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 
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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 cumplimiento de los requisitos del recurso, los mismos 
fueron analizados en el Auto No. 1487 de fecha 21 de noviembre de 2017, procediéndose a admitir el 
recurso interpuesto por la sociedad MINA REAL LTDA, identificada con NIT 900093432-1, representada 
legalmente por el señor WILLIAM ALFONSO NANDAR MENDIETA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.424.697 de Bogotá D.C., en contra de la Resolución No. 3207 de fecha 17 de agosto 
de 2017, por medio de la cual se declaró terminado un trámite administrativo de licencia ambiental y se 
tomaron otras determinaciones. 
 
Respecto a la sustentación del recurso de reposición se precisa lo siguiente:  
 
El Auto de inicio no confiere derechos al interesado, ni obliga a la entidad a un pronunciamiento positivo 
de la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones tendientes a resolver de fondo el asunto, bajo el 
principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 831 de la Constitución Política de Colombia, 
en concordancia con el artículo 3 numeral 42 de la Ley 1437 de 2011, con base en la información y 
documentación suministrada por la parte solicitante y de conformidad a la normativa en materia 
ambiental. 
 
Atendiendo el escrito presentado por la parte recurrente, esta Corporación procedió a admitir el recurso 
de reposición, por lo que remite el expediente para su evaluación, a fin de establecer la viabilidad técnica 
de lo solicitado. Es así como, se emitió el Concepto Técnico No. EAID062020 de fecha 13 de febrero de 
2020, que hace parte integral del presente proveído, en los términos señalados en el mismo, en el cual 

 
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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se analizó las argumentaciones esbozadas por la parte recurrente, precisándose que el concepto técnico 
en mención “…se emite con base en la información suministrada por el titular en los Radicados Nos. 
008677 del 09 de junio de 2017 y 014774 del 18 de septiembre de 2017, 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” y en el que se indicó lo siguiente: 
 

“•  Resumen ejecutivo  
 

La empresa argumenta en el recurso de reposición lo siguiente: “…Si bien es cierto que dentro del 
Resumen ejecutivo no se determinaron las coberturas vegetales, las zonas de vida y aunque no se 
describe el Plan de Manejo Ambiental se enuncia como el concepto lo dice y el resumen lo expresa, 
cinco programas distribuidos en 21 fichas; estos temas son desarrollados en los capítulos tres (3) y 
siete (7) del estudio presentado. Es de expresar desde ahora que en el resumen se enunció que la 
infraestructura de soporte es el título minero ECH-122…” 
 
Con el fin de analizar y dar una respuesta eficaz, se trae a colación el párrafo descrito en el ítem 
“Resumen Ejecutivo” de los Términos de Referencia Sector Minería, Estudio de Impacto Ambiental 
Proyectos de Explotación Minera HI-TER-2011, el cual menciona lo siguiente: “…El Estudio de 
Impacto Ambiental debe presentar como documento independiente un resumen ejecutivo del mismo, 
el cual incluye una síntesis del proyecto propuesto, las características relevantes del área de 
influencia, las obras y acciones básicas de la construcción y operación, el método de evaluación 
ambiental seleccionado, la jerarquización y cuantificación de los impactos ambientales significativos, 
la zonificación ambiental y de manejo, los criterios tenidos en cuenta para el análisis de alternativas 
y de tecnologías para los componentes del proyecto; presentar el resumen del plan de manejo 
ambiental y de las necesidades de aprovechamiento de recursos con sus características principales. 
Adicionalmente, especificar el costo total del proyecto y del PMA y sus respectivos cronogramas 
de ejecución…” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se determina que el resumen ejecutivo presentado por la Sociedad 
NO describe todos los aspectos requeridos en los términos de referencia, por lo tanto, se evalúa 
como CUMPLE PARCIALMENTE; así mismo, se ratifica la decisión tomada por el equipo evaluador 
en el Concepto Técnico No. LA-170588 (CPCR-0024/17) de fecha 17 de julio de 2017.  

 
• En cuanto al numeral 1.1 INTRODUCCIÓN, la empresa indica “…Como se explicó en el ítem del 

Resumen ejecutivo la infraestructura de soporte es la establecida en el Titulo ECH-122, aunque no 
se describe la infraestructura en la introducción si se especifica que “lo que indica que el desarrollo 
de la actividad minera se realizaría por el sistema de explotación bajo tierra accediendo al 
yacimiento desde tres bocaminas previamente establecidas y ubicadas en coordenadas de los 
mapas adjuntos” y “El área del Contrato de Concesión se localiza en el municipio de Quípama 
departamento de Boyacá en un área de 7 hectáreas más 9471 m², área sobre el cual se proyecta 
las labores mineras y en concordancia con lo propuesto dentro del programa de trabajos y 
obras” comillas y negrilla fuera de texto. Además esta soportado en los mapas 18, 19, 20, 21, 22, 23 
y 24 anexos al documento. Los análisis del medio Biótico, Abiótico y Socioeconómico, están 
soportados en el capítulo tres (3) del documento presentado “En la tercera parte, se describen las 
zonas de influencia y su rango de aplicación para el desarrollo del proyecto minero-ambiental 
desde la determinación de los suelos y los aspectos geológicos aplicables al desarrollo del 
proyecto, hasta la evaluación de la implicación biótica y abiótica del área y los componentes 
socioculturales, políticos y organizacionales del municipio”. Comillas y negrilla fuera de texto…” 

 
En respuesta al ítem anterior, se revisa el documento CAP 1.GENERALIDADES en el cual mencionan 
“…el desarrollo de la actividad minera se realizará por el Sistema de Explotación Bajo Tierra 
accediendo al yacimiento desde tres Boca Minas previamente establecidas y ubicadas en 
coordenadas de los mapas adjuntos…” verificando dicha información, se evidencia que en el mapa 
de Localización allegado, se muestra la vereda (El Mango) a la cual pertenece el proyecto minero, 
no obstante, en la introducción, NO se presentan los mecanismos, procedimientos y métodos de 
recolección, procesamiento y análisis de la información, grado de incertidumbre de la misma, así 
como tampoco las fechas durante las cuales se llevaron a cabo los estudios de cada uno de los 
componentes, teniendo en cuenta que este requerimiento se establece en los Términos de 
Referencia para el Sector Minería HI-TER-2011, emanados por Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y que la evidencia de la vereda en los mapas presentadas no es significativa 
para realizar el cambio de la calificación del ítem, se Evalúa que CUMPLE PARCIALMENTE y se 
ratifica la calificación dada por el equipo evaluador en el Concepto Técnico No. LA-170588 (CPCR-
0024/17).  
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• Dentro del recurso de reposición, se indica el numeral 1.2 ALCANCES… “Si bien es cierto, que 
plantea de manera general el EIA y que los alcances no tienen claridad con las herramientas del 
proyecto “subjetivo al evaluador”, si se responde en los mismos la importancia y claridad exigida en 
los términos de referencia…” 

 
Con respecto a lo anterior, se determina que el alcance, no presenta las limitaciones del estudio, tal 
cual como lo establece los términos de referencia en el 1.4 “Alcance” de la siguiente manera; 
“…Limitaciones del Estudio: Describir explícitamente que está y que no está incluido dentro del 
estudio, se debe especificar de acuerdo con el contenido identificado en los presentes Términos de 
Referencia…” Además, se ratifica la evaluación realizada por los funcionarios de la corporación y se 
considera que la calificación de este ítem debe continuar como CUMPLE PARCIALMENTE.  

 
• En referencia al numeral 1.3 OBJETIVOS, es importante mencionar que los términos de referencia 

indican con exactitud en el numeral 1.2 “…Definir los objetivos generales y específicos, referentes al 
proyecto teniendo en cuenta el alcance de la solicitud, diferenciándolos de los objetivos del 
EIA…”. Teniendo en cuenta que los objetivos planteados por la empresa se direccionan más a los 
objetivos del EIA y no al proyecto como tal, se evalúa como NO CUMPLE.  

 
• En cuanto al literal 1.4 ANTECEDENTES, se ratifica la evaluación dada en el Concepto Técnico No. 

LA-170588 (CPCR-0024/17) como “CUMPLE PARCIALMENTE”, teniendo en cuenta que al evaluar 
los antecedentes presentados en el documento CAP 1. GENERALIDADES, la empresa relaciona que 
el contrato de concesión minera EBH-143 se encuentra vigente, relacionando las fechas de 
inscripción y vigencia del mismo; pero no presentan los trámites efectuados con relación al trámite 
del instrumento ambiental con las autoridades ambientales ni con otras autoridades competentes. Es 
importante señalar que los términos de referencia HI-TER-2011 para el sector minería, establecen 
de manera clara que los antecedentes deben contemplar los aspectos relevantes del proyecto hasta 
la elaboración del EIA. Por lo anterior y teniendo en cuenta lo expuesto por el mismo representante 
legal de la empresa, cuando acepta que NO describió el trámite de solicitud de licencia ambiental.  

 
• Para el numeral 1.5 METODOLOGIA, la empresa describe nuevamente la información presentada 

en el ítem “Metodologia” del documento CAP 1. GENERALIDADES, radicado con No. 008677 de 
fecha 09 de junio de 2017 y argumenta que “…si se dieron las pautas de recolección de la 
información…” y que “…Solo falto dar claridad al proceso de información, pero si esta especificada 
en el numeral tres del documento presentado…”. Sin embargo, luego de evaluar la información 
allegada, se concluye que la empresa no presenta con claridad la metodología utilizada para la 
realización del Estudio de Impacto Ambiental, lo anterior teniendo en cuenta que no presentan los 
procedimientos de recolección, procesamiento y análisis de la información, no indican las fechas 
durante las cuales se llevaron a cabo los estudios de cada uno de los componentes (cronograma de 
actividades del EIA), no mencionan las fuentes bibliográficas y/o de consulta para la toma de 
información secundaria para cada componente, no presentan el estudio de impacto ambiental de 
acuerdo con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante Resolución 1503 de 4 de agosto 
de 2010. Por otro lado, aunque la empresa MINA REAL LTDA., presenta en la tabla 7 del documento 
CAP 1. GENERALIDADES, los nombres, título y cargo de los profesionales del equipo de trabajo, no 
especifican para cada uno, dedicación, responsabilidad, disciplina a la que pertenece y la formación 
y experiencia en este tipo de estudios. De acuerdo con lo anterior se considera que este ítem debe 
ser calificado como CUMPLE PARCIALMENTE, ratificando así la decisión tomada por los 
profesionales de esta corporación en el Concepto Técnico No. LA-170588 (CPCR-0024/17).  

 
• Con respecto al ítem 2.1 LOCALIZACIÓN, aunque el ítem fue evaluado como NO CUMPLE, se revisó 

en la información que reposa en CORPOBOYACÁ, el Acuerdo No. 14 del 6 de junio de 1997, indica 
que el proyecto se encuentra ubicado en la vereda El Mango, sector la zona minera, esta información 
se ratificó consultando el Sistema de Información Ambiental Territorial de Corpoboyacá – SIAT, el 
cual nos indica que se encuentra ubicado en la vereda El Mango. Además se evaluó los mapas 
presentados como anexos al documento con Radicado No. 008677 de fecha 09 de junio de 2017, 
especialmente el mapa 1.0 de 25.0 denominado “Localización Geográfica”; se pudo apreciar que la 
empresa localiza el proyecto dentro de la vereda El Mango, se considera que el mapa cumple con 
los aspectos mínimos mencionados en el numeral 3.3 de la Metodología General para la Presentación 
de Estudios Ambientales. Considerando lo anterior, se determina que este ítem se evalúa como 
CUMPLE PARCIALMENTE, no obstante, el cambio en la calificación no representa un porcentaje 
que permita solicitar información adicional. 

 
• En lo que refiere al punto 2.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO, se evaluó la información 

presentada, en donde se puede apreciar que la empresa no incluye los requisitos establecidos en los 
términos de referencia y aunque la empresa mencionó en el documento radicado con No. 14774 del 
18 de septiembre del 2017 que “…La empresa poseedora del título no tiene dispuesto ubicar dentro 
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del área locaciones e infraestructura para el desarrollo y operación del mismo, la infraestructura de 
soporte está ubicada en el título ECH – 122…”  y en el recurso interpuesto indican que ellos 
especificaron en la documentación allegada que “…Dentro del área no se construirá demás 
infraestructura, toda se ubica o se encuentra dentro de un título aledaño el cual soporta todos los 
servicios de esta área minera. Mapa de detalles 25…”. De lo anterior, es importante destacar que el 
Plano 25 presenta “DETALLES MINERO AMBIENTALES” y NO describe la infraestructura 
mencionada que corresponde al título minero ECH-122; además, el hecho de que la empresa indique 
que no requiere la construcción de infraestructura, no la exime de presentar la descripción de las 
características del proyecto minero ECH-122, del cual poseen la viabilidad para aprovechar la 
infraestructura existente. Adicionalmente es importante resaltar que si el proyecto a ser desarrollado 
en el área del contrato EBH-143 comparte la infraestructura con el contrato ECH-122, esta situación 
requiere que se evidencie que los dos contratos han realizado la integración de operaciones ante la 
Agencia nacional de Minería, de lo cual NO se presenta ningún soporte en el estudio. Por lo anterior 
se considera que la evaluación de este ítem debe continuar como NO CUMPLE.  

 
• En el numeral 2.2.1 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, la empresa indica en el documento “CAP 2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO” lo siguiente: “…Al proyecto minero se llega por la vía principal que 
comunica las poblaciones de  Chiquinquirá,  Maripi y Muzo, esta vía es pavimentada se conserva en 
regular  estado, en el trayecto Muzo - Quípama en la vereda área Minera sector Sorquesito se 
desprende un ramal con una longitud aproximada de 400m que da acceso al área del contrato EBH-
143.…”, esta información no menciona como se encuentran clasificadas las vías, además no 
contemplan toda la información estipulada en los términos de referencia para el sector minería HI-
TER-2011, los cuales indican lo siguiente: “…Hacer la descripción de: Vías e infraestructura asociada: 
tipo estado y clasificación, Infraestructura minera (obras relacionadas con la fase de construcción y 
montaje: tipo, estado y empresa operadora (en caso que sea pertinente)), infraestructura de servicios 
públicos (energía, acueductos, alcantarillados, gas, entre otros)…” teniendo en cuenta lo expresado 
anteriormente, se evalúa este ítem como NO CUMPLE.  

 
En cuanto a las vías de acceso, en el concepto técnico objeto del recurso de reposición, los 
evaluadores indican “…No existe claridad en la frecuencia de los mantenimientos y adecuaciones de 
las vías. No se determina el estado actual ni su clasificación…” La empresa manifiesta que el 
mantenimiento de las vías terciarias es de la competencia y responsabilidad de las entidades, no 
obstante, los términos de referencia son claros en el ítem “2.2.2.1 Vías de acceso al área y 
locaciones” al mencionar que “…Identificación de las vías a utilizar y propuesta de mejoramiento, 
rehabilitación y mantenimiento, la cual deberá incluir como mínimo obras a construir. Esto deberá 
incluir las obras de arte existente a lo largo de todas las vías que sean susceptibles de ser usadas 
en la ejecución del proyecto…” 

 
Para el tema del campamento y polvorín, la empresa manifiesta que la infraestructura de soporte está 
ubicada en el título ECH-122, lo anterior no implica la ausencia de la descripción de la infraestructura 
que será utilizada en la ejecución del proyecto; además se evidenció que el plano 25 presenta detalles 
minero ambientales y no contiene la infraestructura mencionada del título minero ECH-122.  

 
En cuanto al patio de estériles, los funcionarios de Corpoboyacá cuando realizaron la visita, 
evidenciaron que esa área se encuentra por fuera del área concesionada y será compartida con los 
titulo mineros DLK-113 y ECH-122. Según la revisión de la documentación allegada para la solicitud 
de la licencia ambiental, solo mencionan el título ECH-122 y aunque el artículo 105 de la Ley 685 de 
2001, contempla “…los concesionarios podrán utilizar obras, instalaciones y plantas de uso común 
para varias explotaciones de un mismo o de varios beneficiarios de títulos mineros, cuyas áreas sean 
contiguas o vecinas…” esta información debió ser incluida en el Estudio de Impacto Ambiental, con 
el fin de contemplar los impactos ambientales generados por la actividad minera en dichas zonas e 
infraestructuras.  

 
Por otra parte, se hace necesario que se evalúe el instrumento ambiental del expediente OOLA-
0020/08, otorgado para el titulo minero ECH-122, con el fin de verificar las condiciones en las cuales 
se otorgó y determinar la capacidad y vida útil del botadero de estériles.  

 
En cuanto al numeral 2.2.2.2 RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN, los funcionarios de Corpoboyacá 
indicaron “…No presenta la cartografía geológica  (incluidos los perfiles) con la información litológica y 
estructural, en donde se identifiquen y definan claramente las unidades objeto de explotación, las rocas 
encajantes (tales como depósitos aluviales , coluviales, terrazas y otros) que puedan verse afectados 
por el desarrollo del proyecto minero y el área del título minero, de manera que se pueda realizar una 
lectura rápida y adecuada de las condiciones estratigráficas y estructurales del área…” “…No incluye el 
resumen de las características del yacimiento minero obtenido en la fase de exploración con los criterios 
establecidos en los términos de referencia…” 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Resolución No. 0770 de 04 de mayo de 2020 Página No. 7 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá  

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 

El titular minero responde en el recurso de reposición lo siguiente, “…En el texto y mapas se incluyó la 
cartografía geológica, cortes y columna estratigráfica y al igual se describe la litología del yacimiento…” 
“…se expresa que el requerimiento evaluativo corresponde para un área de materiales de arrastre (los 
aluviales, coluviales, terrazas) son propios para materiales de rio…” “…En el numeral 3.2.1 se describe 
la geología y las características del yacimiento, al igual que la litología, la columna estratigráfica, la 
geología estructural, la geología local, el modelo geológico del yacimiento, y la delimitacion de las 
posibles zonas de mineralización…”  
 
Al respecto es importante precisar que lo que se establece en la evaluación es que la cartografía 
presentada no cumple con los requerimientos de los términos de referencia, lo cual una vez revisado 
nuevamente el estudio se encuentra que efectivamente no se presentan los cortes geológicos o un 
modelo en 3D que permita visualizar las características del macizo rocoso a ser intervenido con el 
desarrollo de los trabajos mineros, información que para un proyecto minero se considera absolutamente 
relevante por cuanto, como bien se manifestó en la evaluación, permite realizar una lectura rápida y 
adecuada de las condiciones estratigráficas y estructurales del área, que en últimas definen el área de 
influencia y sobre la cual es posible identificar posibles impactos en los componentes biótico y abiótico, 
como resultado de las actividades mineras, situación ésta que permite ratificar lo conceptuado en la 
evaluación del estudio, por lo tanto el ítem continua como NO CUMPLE. 
 
En el ítem 2.2.2.4 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE, en el concepto técnico No. LA-
170588 (CPCR-0024/17), el grupo evaluador menciona que la información consignada en este ítem no 
corresponde a lo observado en la visita y que se debe ampliar y complementar la descripción de cada 
una de las fases bajo las cuales de desarrollará el proyecto, incluyendo las actividades previas, de 
construcción y montaje, explotación  
 
El usuario en el recurso de reposición interpuesto responde “…las labores mineras a la fecha están 
inactivas, entendiéndose que no se tiene permiso ambiental para la operación. El numeral 2.2.2.5. del 
documento presentado explica claramente el método y el sistema de explotación, el desarrollo minero 
propuesto en el programa de trabajo y obras es la adecuación del yacimiento a una manera técnica de 
avance tal como se explica en los mapas 18, 19, 20, 21, 22 y 23…” 
 
Aunque se entiende que la operación se encuentra inactiva por no contar con el permiso ambiental 
correspondiente, el objetivo del estudio de impacto ambiental es presentar la información requerida en 
los términos de referencia HI-TER -2011 de manera precisa y garantizando la veracidad de la misma. 
Adicionalmente y como ya se anotó, es importante resaltar que si el proyecto a ser desarrollado en el 
área del contrato EBH-143 comparte la infraestructura con el contrato ECH-122, esta situación requiere 
que se evidencie que los dos contratos han realizado la integración de operaciones ante la Agencia 
nacional de Minería, de lo cual no se presenta ningún soporte en el estudio, o en su defecto adelantar la 
integración de las áreas, situación está que obligaría a la modificación de la licencia ambiental otorgada 
para el contrato ECH-122. Además, una vez evaluado el documento “CAP 2. DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO” con Radicado No. 008677 de fecha 09 de junio de 2017, se considera que este ítem no 
contempla todos los requisitos establecidos en los términos de referencia, por lo anterior la evaluación 
de este ítem continua como NO CUMPLE.  
 
En el ítem 2.2.2.5. Extracción, El concepto técnico de evaluación de la información radicada bajo el No. 
008677 de fecha 09 de junio de 2017, determinó lo siguiente, “…Verificar las coordenadas de las labores 
mineras, ya que no coinciden con lo graficado en el plano presentado ni a los sitios que se visitaron en 
el proceso de evaluación…” Con el fin de verificar esta afirmación, se procedió a proyectar las 
coordenadas presentadas en la tabla 2.2. del documento “CAP 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO”, 
analizando la información identificada en la figura 1 del concepto técnico LA-170688 (CPCR-0024/17) de 
fecha 17 de julio de 2017, se puede concluir que efectivamente las coordenadas no coinciden. A 
continuación se presenta la ubicación de las bocaminas con respecto a lo presentado por el grupo 
evaluador según la información recolectada en la visita realizada el 28 de junio de 2017.  
 

Figura 2. Bocaminas proyecto minero EBH-143  



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Resolución No. 0770 de 04 de mayo de 2020 Página No. 8 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
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 

 
Fuente: SIAT – Corpoboyacá 2020 

 
El titular minero sustenta en el recurso de reposición que “…Corresponde aclarar que las coordenadas 
del programa de trabajo y obras que son las que corresponden a las referenciadas en los mapas con 
origen Bogotá y están de acuerdo a las registradas dentro del polígono establecido en el Registro Minero 
Nacional (RMN)…”  
 
Para la evaluación de este ítem, es importante traer a colación lo que se establece en la Metodologia 
General para la presentación de Estudios Ambientales, emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial en el año 2010, en el numeral 3.2.1 INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, se indica 
“…Para especializar correctamente los objetos de interés de los estudios, es decir, toda información 
geométrica (punto, línea y polígono) asociada y toda la cartografía básica, temática y topográfica se 
deben cumplir los siguientes requisitos…” que para este caso, corresponde a lo siguiente: “…Marco de 
referencia MAGNA – SIRGAS, asociado al elipsoide GRS80 (Global Reference System 1980, 
equivalente a WGS84 (World Geodetic System 1984)…” Teniendo en cuenta todo lo expuesto 
anteriormente y una vez revisado el documento, se encuentra que la información presentada se limita a 
describir un método de explotación denominado minería subterránea de cámara frente para el cual en 
las labores de explotación se reporta lo siguiente: “Las labores mineras en desarrollo están encaminadas 
a ubicar las zonas de mineralización mediante el avance de túneles y sobre guías que definen niveles 
de explotación. Estos niveles se comunican con pozos verticales para facilitar la evacuación del material 
arrancado, el suministro de materiales, el establecimiento de circuitos de ventilación y sistemas de 
desagüe principalmente…Con el fin de cubrir las zonas de explotación con el mayor número de labores 
mineras para lograr un barrido eficiente que permita detectar el mayor número de brechas que presenten 
mineralizaciones lo cual pone en evidencia que las labores de exploración fueron insuficientes y no existe 
un modelo geológico que permita plantear un diseño minero por lo cual hay incertidumbre en cuanto al 
direccionamiento y cantidad de labores subterráneas, prueba de lo cual es que no se presenta un plano 
de diseño minero, por lo cual no es posible hacer un acercamiento a la cantidad de material que se va a 
producir y su respectivo manejo; así mismo se encuentra que por la misma falencia en la información se 
proyectó una producción promedio de 743,18 quilates/año lo cual tampoco es técnicamente lógico pues 
la producción en una mina de esmeraldas es imposible estandarizarla por cuanto el yacimiento en sus 
características estructurales es difuso, no obstante a pesar de ser muy incierta puede ser estimada a 
partir de las zonas mineralizadas identificadas en los trabajos exploratorios, lo cual tampoco se soporta 
en el estudio, finalmente ésta situación deja dudas muy grandes respecto del material estéril que se 
puede generar en el proyecto, a partir del cual debe hacerse la proyección de las escombreras o 
ZODMES que deben contar con todo el soporte de diseño, calculo de estabilidad y medidas de manejo 
ambiental que tampoco se presentan en éste ítem, por lo cual se ratifica el criterio de evaluación en NO 
CUMPLE.  
 
En lo que respecta al ítem 2.2.2.7 Cierre y rehabilitación o recuperación final, argumentan que el plan 
de cierre corresponde a lo referido en los términos de referencia y que el ítem se respondió en el capítulo 
10 “Plan de abandono”, no obstante, al revisar dicha información, se logró constatar que el documento 
presentado como complemento a este ítem, no incluye todos los requerimientos establecidos en los 
términos de referencia, los cuales se mencionan a continuación: “…Presentar una propuesta de uso final 
del suelo en armonía con el medio circundante…” “…Señalar las medidas de manejo y reconformación 
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morfológica que garanticen la estabilidad y restablecimiento de la cobertura vegetal y la reconformación 
paisajística…” “…Indicar las medidas de manejo para los residuos líquidos…” “…Presentar una 
estrategia de información a las comunidades y autoridades del área de influencia acerca de la finalización 
del proyecto y de la gestión social…” por lo tanto, se considera que el ítem debe continuar como NO 
CUMPLE.   
 
Por otra parte, el titular minero expone en el recurso de reposición con radicado No. 14774 del 18 de 
septiembre de 2017 lo siguiente: “…La etapa de exploración no se determina técnicamente, 
considerando que esta minería no se realiza exploración directa (las labores se proyectan de acuerdo a 
la correlación de las fallas locales que hacen presencia en la zona). Por lo tanto no se realiza la 
exploración como si se realiza en otro tipo de yacimientos…” lo cual ratifica las falencias técnicas en la 
etapa de exploración, que para minería de esmeraldas, técnicamente requieren de exploración indirecta 
por la irregularidad de los yacimientos para lo cual es necesario realizar sondeos eléctricos verticales, 
refracciones sísmicas o aplicar cualquier otro método de exploración indirecta que permita definir el 
modelo geológico a partir del cual se realiza la proyección de las labores mineras.  
 
En lo que refiere al Ítem 3.1 AREA DE INFLUENCIA, los evaluadores de Concepto Técnico con fecha 
del 17 de julio de 2017, evaluaron el ítem como No cumple, indicando que “…No se presenta cartografía 
de las áreas de influencia directa, ni de las áreas de influencia indirecta…” El titular minero argumenta 
que “…La cartografía solicitada si se presentó y esta anexa al documento entregado…” “…La escala 
referida en el concepto técnico es muy grande a demasiado detalle, lo que implica para estudios de 
construcción de viviendas o loteo de predios para la construcción de infraestructura…” Para aclarar lo 
anterior, se hace necesario citar el numeral 3 de los términos de referencia “Caracterización del área de 
influencia del proyecto” en donde se menciona “…La cartografía de las áreas de influencia directa, se 
plasmarán en planos a escala 1:25.000 o más detallados. Para las áreas de influencia directa, se 
identificarán dichas áreas sobre planos base IGAC y topografía actualizada levantada por el interesado 
a escala 1: 500 a 1:5.000 según las dimensiones del proyecto…” 
 
En cuanto al área de influencia directa del proyecto, el documento presentado “CAP 3. 
CARACTERIZACION DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO”, el número 3.1.1, no se desarrolló 
de acuerdo con lo determinado en el ítem 3.1.1 Área de influencia directa (AID), ya que no se delimitan 
las áreas de influencia El EIA con base en una identificación de los impactos que puedan generarse 
durante la construcción y operación del proyecto. Lo cual no es tenido en cuanta de manera clara en 
cada uno de los medios abiótico, biótico, para los cuales no se tienen en cuenta las unidades fisiográficas 
naturales y ecosistémicas; y para los aspectos sociales no se tiene en cuenta las unidades territoriales 
objeto de análisis asociadas a las comunidades asentadas en el territorio por lo que se estima que la 
evaluación del ítem debe conservar el criterio de NO CUMPLE  
 
El ítem 3.2 Medio abiótico: 
 
3.2.1. Geología.  
El concepto técnico de evaluación de la información radicada bajo el No. 008677 de fecha 09 de junio 
de 2017 se hace un resumen de la información presentada encontrándose que el grupo evaluador hace 
algunas precisiones en cuanto a las falencias de la información relacionadas con que no se caracterizan 
las rocas predominantes, ni se establece el tamaño, forma, posición y características mineralógicas del 
yacimiento, lo cual se ha mencionado reiterativamente en los aspectos anteriormente evaluados, por lo 
que ratifica que el criterio está adecuadamente evaluado y se ratifica en la categoría de CUMPLE 
PARCIALMENTE.  
 
3.2.2 Geomorfología. 
 
El concepto técnico de evaluación de la información radicada bajo el No. 008677 de fecha 09 de junio 
de 2017 se establece que “La información presentada no contiene trabajo de campo como parte del 
análisis geomorfólogico, asi como no se efectúa una caracterización de las geoformas y de su dinámica 
en el área de influencia del componente, que incluya la génesis de las diferentes unidades y su evolución, 
rangos de pendientes, patrón y densidad de drenaje; por tanto no cumple con los establecido en los  
términos de referencia” a lo cual el titular minero repone argumentado que “en el texto se explicó que es 
la única unidad presente y corresponde a: sido (sic) ocasionada o esculpida por el hombre durante siglos 
y por efectos de la explotación de esmeraldas a cielo abierto, negrilla fuera de texto. Y es lo único que 
aplica a los términos de referencia. 
 
Al respecto hay que aclarar que la argumentación presentada no involucra ninguna discusión técnica 
que poner en tela de juicio la evaluación realizada por cuanto lo que se está exponiendo es que no se 
observa trabajo de campo con el respectivo análisis sobre las unidades geomorfológicas identificadas y 
no se evidencian aspectos que hayan sido omitidos por parte del grupo evaluador, por lo que éste ítem 
conserva el criterio de evaluación establecido como NO CUMPLE  
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3.2 Suelos 
 
El concepto técnico de evaluación de la información radicada bajo el No. 008677 de fecha 09 de junio 
de 2017 se establece que: “No se observa levantamiento de información primaria y secundaria, a fín de 
obtener un análisis del estado actual de los suelos, así como el estado de degradación de los suelos 
teniendo en cuenta los protocolos de monitoreo y seguimiento, referentes a erosión, salinización, 
desertificación y remoción (Ideam 2015, Minambiente, Igac ). Luego no cumple con lo establecido en los 
términos de referencia”, a lo cual el titular minero repone argumentado que “Nuevamente hay que aclarar 
que para el área objeto del estudio no existe suelo (vegetal) como tal, lo que existe es una roca denudada 
a lo largo de muchos años. Por lo tanto un estudio de calidad de suelo no va, porque el suelo no existe. 
Este tipo de análisis aplica cuando existe minería a cielo abierto donde la capa vegetal se remueve en 
su totalidad. 
 
Al respecto se aclara que la condición expuesta por el titula minero solo pone en evidencia que el plan 
de manejo ambiental debe estar orientado a mitigar los impactos existentes sobre el recurso suelo que 
ha sido removido en su totalidad, lo que induce la necesidad de identificar y caracterizar los suelos más 
cercanos al proyectó en aras de identificar sus características vocación y demás, en aras de restituir en 
la medida de lo posible las áreas desnudas que no vayan a ser utilizadas por el proyecto minero, situación 
está que es muy importante para el control de los impactos, la restauración de la zona y la 
implementación del plan de cierre y abandono, por lo que se considera que éste ítem conserva el criterio 
de evaluación establecido como NO CUMPLE 
   
Con respecto al párrafo expuesto en el recurso de reposición alegado mediante radicado No. 14774 del 
18 de septiembre de 2017 “…Así las cosas, al momento de la solicitud de la licencia ambiental, y previo 
a la expedición del acto administrativo de inicio de trámite, Corpoboyacá debió revisar preliminarmente 
la información el fin de verificar el cumplimiento de la información requerida por el artículo 2.2.2.3.6.2. 
del Decreto 1076 de 2015. Una vez se comprueba que la solicitud tiene lleno de los requisitos exigidos 
se procede a expedir el acto administrativo de inicio de trámite. Así las cosas, al expedir el auto de inicio 
de trámite, Corpoboyacá debió haber realizado el estudio preliminar si la solicitud cumplía con el lleno 
de los requisitos para iniciar el estudio de la solicitud. Si no los cumplía, Corpoboyacá debió rechazar en 
ese momento la solicitud, ahorrando tiempo y recursos tanto para dicha autoridad como para la 
Compañía…” Se aclara que, en la ventanilla de radicación de documentos, se realiza una revisión 
general de la documentación allegada teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 2.2.2.3.6.2 del 
Decreto 1076 de 2015 “De la solicitud de licencia ambiental y sus requisitos”, mas no a la calidad y 
veracidad de la misma que es responsabilidad absoluta de quien formula el estudio. La evaluación del 
estudio de impacto ambiental, está a cargo de un equipo interdisciplinario que evalúa y analiza la calidad, 
veracidad y pertinencia de la información, de tal manera que se garantice que el estudio de impacto 
ambiental contiene la caracterización de la línea base, la identificación de los impactos ambientales y las 
medidas establecidas para la prevención, corrección, mitigación y compensación de impactos en los 
componentes abiótico, biótico y socio económico. En lo que respecta a la expedición del auto de inicio, 
el numeral 2 del artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, es claro en mencionar lo siguiente 
“…Expedido el acto administrativo de inicio trámite, la autoridad ambiental competente evaluará que el 
estudio ambiental presentado se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación 
de Estudios Ambientales…” 
 
Otro argumento presentado por el titular minero en el recurso de reposición es “…Adicionalmente, de la 
lectura del numeral 2 del artículo anteriormente citado, es claro que posterior a la realización de la vista, 
o cuando no hubiere necesidad de ella, la autoridad ambiental deberá realizar una reunión para solicitar 
por única vez la información adicional que se considere pertinente. No obstante, Corpoboyacá en vez de 
requerir información adicional como manda el trámite de evaluación del EIA, procedió a dar por terminado 
el trámite, sin darle la oportunidad a Mina Real de allegar la información faltante. Lo anterior presenta 
una violación al trámite de licenciamiento ambiental y al debido proceso, y representa para Mina Real un 
perjuicio considerable, al deber iniciar desde el principio el trámite de la licencia ambiental…” Como se 
mencionó en el parágrafo anterior, la evaluación del estudio ambiental se basa en los requisitos 
establecidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales emitidos en el año 2002 por el 
Ministerio de Medio Ambiente, para lo cual se tiene en consideración el cuadro B-2 “Acciones que se 
deben seguir, de acuerdo al análisis de los resultados de la aplicación de la lista de chequeo de criterios 
de evaluación de estudios ambientales” y el cual se presenta para información del recurrente así: 
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Fuente: Metodología de Evaluación de Estudios Ambientales Ministerio del Medio Ambiente - Convenio 

Andrés Bello - 2002 
 
Así las cosas, la ponderación de los criterios evaluados en el Concepto Técnico LA-170566 (CPCR-
0024/17) de fecha 17 de julio de 2017, en el [P-3] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total 
de criterios aplicables de la lista de chequeo) que se han catalogado como “No cumple” en la columna 
10, presentó un resultado de 68,52% y el [P-4] = Porcentajes de los criterios específicos (sobre el total 
de criterios aplicables de la lista de chequeo) que se han catalogado como “Cumple parcialmente” en la 
columna 11, arrojó un resultado de 31,48%, lo que permite según el cuadro B-2 mencionando 
anteriormente, el Rechazo del estudio ambiental. Además, se considera pertinente aclarar que la reunión 
para solicitar por única vez la información adicional, se realiza cuando el resultado del [P-3] es menor o 
igual al 50% y el [P-4] es menor o igual al 40%.  
 
Bajo este contexto, el Concepto Técnico concluye que 
 
“Desde el punto de vista técnico es pertinente señalar que, evaluada la información del recurso de 
reposición en contra de la Resolución 3207 del 17 de agosto de 2017 “Por medio de la cual se da por 
terminado un trámite administrativo de licencia ambiental y se toman otras determinaciones”, presentado 
por el señor WILLIAM ALFONSO NANDAR MENDIETA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
19.424.697 de Bogotá, en calidad de representante legal de Mina Real Ltda., mediante radicado No. 
014774 del 18 de septiembre de 2017; no aporta ningún insumo técnico que permita cambiar la decisión 
tomada por CORPOBOYACÁ, teniendo en cuenta que la información allegada mediante Radicado No. 
008677 del 09 de junio de 2017, en el marco de la solicitud de Licencia Ambiental para la explotación de 
esmeraldas, en un área de 7.9471 Ha, proyecto amparado por el Contrato de Concesión No. EBH-143, 
otorgado por la Agencia Nacional de Minería - ANM, localizado en la vereda “Note” en jurisdicción del 
municipio de Quípama (Boyacá), razón por la cual se recomienda ratificar la evaluación realizada 
mediante Concepto Técnico No. LA-170588 (CPCR-0024/17) de fecha 17 de julio de 2017 por cuanto el 
Estudio de Impacto Ambiental presentado NO CUMPLE con los requerimientos establecidos en el 
Decreto 1076 de 2015, en la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, 
(MAVDT 2010) y en los Términos de Referencia Sector Minería HI-TER. 2011. 
 
Aunque el criterio “Localización” se consideró en el presente concepto técnico como CUMPLE 
PARCIALMENTE; la ponderación de los criterios evaluados como NO CUMPLE es igual al 66,07%, que 
teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales emitidos en el 
año 2002 por el Ministerio de Medio Ambiente, se debe RECHAZAR el estudio ambiental y se determina 
que NO ES PERTINENTE ACCEDER a la solicitud presentada por el recurrente, que persigue la 
revocatoria de la Resolución 3207 del 17 de agosto de 2017 “Por medio de la cual se da por terminado 
un trámite administrativo de licencia ambiental y se toman otras determinaciones” 

 
Sumado a lo anterior, se precisa que el proceso de licenciamiento ambiental está regulado en el 
ordenamiento jurídico, específicamente en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales se 
establece cuándo procede el rechazo del estudio impacto ambiental y cuándo es posible la solicitud de 
información adicional y en presente caso, una vez realizada la evaluación respectiva y su ponderación 
se determinó su rechazo, en los términos y condiciones señalados en el concepto técnico referido, por 
lo tanto, el trámite y la evaluación no obedece al arbitrio de la autoridad ambiental, sino al cumplimiento 
de la normativa vigente, a los principios que rigen las actuaciones administrativas, puesto que el 
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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, más si se tiene en cuenta que 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) 

 
En este orden ideas, de conformidad a lo señalado en el Decreto 1076 de 2015, la parte solicitante de la 
licencia ambiental debe presentar el estudio de impacto ambiental, ajustándose a los Términos de 
Referencia y a la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales establecida por el 
Ministerio de Ambiente (de obligatorio cumplimiento), siendo ésta información orientada a diseñar y 
establecer las medidas de manejo ambiental necesarias para prevenir, mitigar, corregir o compensar al 
medio natural por los impactos negativos generados en las actividades objeto de solicitud y determinar 
las condiciones existentes en el área de influencia del proyecto para así poder iniciar las actividades de 
explotación. 
 
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 y, 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) 

 
Sumado a lo anterior, 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”. 
 
Así mismo, el artículo 2.2.2.3.6.3., parágrafo 4 de Decreto 1076 de 2015, señala expresamente que 
“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 trámite y el solicitante podrá presentar una nueva solicitud”, por lo tanto, no puede 
continuarse el trámite de la solicitud de la licencia ambiental, sin embargo, la parte recurrente podrá 
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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. 
 
En consecuencia, no es viable acceder a las solicitudes objeto de recurso de reposición, de conformidad 
a lo indicado precedentemente, por no contar con elementos para el efecto, por lo tanto, se confirma las 
determinaciones señaladas en la Resolución No. 3207 de fecha 17 de agosto de 2017, precisando 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 24 de abril de 2020. 
 
Por último, atendiendo lo indicado en el Concepto Técnico No. EAID062020 de fecha 13 de marzo de 
2020, una vez en firme este acto administrativo, se solicita a la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta entidad, proceso de seguimiento, para que realice la verificación de las 
condiciones en las cuales se otorgó el instrumento ambiental del expediente OOLA-0020/08 y determinar 
la capacidad y vida útil del botadero de estériles, puesto que en concepto técnico en referencia se 
expresó: 
 

“… Por otra parte, se hace necesario que se evalúe el instrumento ambiental del expediente OOLA-
0020/08, otorgado para el titulo minero ECH-122, con el fin de verificar las condiciones en las cuales 
se otorgó y determinar la capacidad y vida útil del botadero de estériles.” 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución No. 3207 de fecha 17 de agosto de 2017, por 
medio de la cual se resolvió dar por terminado el trámite administrativo de Licencia Ambiental solicitada 
a través del Radicado No. 008677 de fecha 09 de junio de 2017, por la sociedad MINA REAL LTDA, 
identificada con NIT. 900093432-1, para la explotación de Esmeraldas; para el proyecto amparado por 
el Contrato de Concesión y Registro Minero Nacional “EBH-143”, celebrado con el instituto Colombiano 
de Geología y Minería “INGEOMINAS”, en un área superficial de 7 hectáreas y 9471 de metros 
cuadrados, localizado en la vereda “Note”, en jurisdicción del Municipio de Quípama (Boyacá), 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. EAID062020 de fecha 13 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 TERCERO: Una vez en firme ese acto administrativo, solicitar a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de seguimiento, para que realice la 
verificación de las condiciones en las cuales se otorgó el instrumento ambiental del expediente OOLA-
0020/08 y determinar la capacidad y vida útil del botadero de estériles, atendiendo lo expresado en el 
Concepto Técnico No. EAID062020 de fecha 13 de marzo de 2020, así: 
 

“... Por otra parte, se hace necesario que se evalúe el instrumento ambiental del expediente OOLA-
0020/08, otorgado para el titulo minero ECH-122, con el fin de verificar las condiciones en las cuales 
se otorgó y determinar la capacidad y vida útil del botadero de estériles.” 

 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad MINA REAL 
LTDA, identificada con NIT. 900093432-1, representada legalmente por JAIME ALONSO GONZALEZ 
HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.504.248 de Bogotá, y/o quien haga sus 
veces y/o apoderado debidamente constituido, en la dirección Calle 72 No. 7-64, piso 6, Edificio Acciones 
y Valores Bogotá, correo electrónico minarealdemuzo@yahoo.es, gerenciaminareal@gmail.com, 
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gestionminera@mtcol.com, teléfono 316 4728168, notificación que se surtirá en los términos 
establecidos en la Ley 1437 de 2011 y así como el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia íntegra y legible del presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional de Minería “ANM” y a la Alcaldía Municipal de Quípama (Boyacá), para lo de su conocimiento 
y competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.  
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 

Elaboró: Liliana Díaz Fache 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Aprobó:  Diego Alfredo Roa Niño 
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-0014/17 
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RESOLUCIÓN No. 0771 

 
(04 de mayo 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 1076 de 

2015, y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1564 de fecha 04 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ inicia trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, solicitado por la SOCIEDAD MINERA EL CONDOR S.A.S.- 
SOMICONDOR S.A.S., identificada con NIT. 830096734-0, representada legalmente por el señor 
WILFREDO FORERO PABÓN, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.467.963 de Villa 
Pinzón, para la ejecución de un proyecto de explotación de esmeraldas, amparado por el Contrato de 
Concesión y Registro Minero Nacional “DAL-111”, en un área correspondiente a 355 hectáreas y 7970 
metros cuadrados, a desarrollarse en la vereda “Guazo”, en jurisdicción del Municipio de Maripi (Boyacá) 
(fls. 35 a 36). 
 
Que el mencionado acto administrativo fue comunicado a la SOCIEDAD MINERA EL CONDOR S.A.S.- 
SOMICONDOR S.A.S., a través de su representante legal señor WILFREDO FORERO PABÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía número 80.467.963, el día 05 de noviembre de 2017 (fl. 36). 
 
Que se emite Concepto Técnico No. LA-18057 (CPCR-0001/18) de fecha 12 de febrero de 2018 por 
parte del Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de CORPOBOYACÁ (fls. 37 a 39). 
 
Que obra ficha técnica de evaluación de la licencia ambiental del expediente OOLA-0032/17 (fl. 40). 
 
Que mediante Auto No. 0382 de fecha 03 de abril de 2018, esta Entidad declara reunida la información 
requerida dentro del trámite de la presente Licencia Ambiental (fl. 41).  
 
Que a través de Resolución No. 1050 de fecha 03 de abril de 2018 esta Corporación resolvió negar la 
Licencia Ambiental solicitada por la empresa SOCIEDAD MINERA EL CONDOR S.A.S.- SOMICONDOR 
S.A.S., identificada con NIT. 830096734-0, representada legalmente por el señor WILFREDO FORERO 
PABÓN, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.467.963 de Villa Pinzón, para la explotación 
de Esmeraldas, proyecto amparado por el Contrato de Concesión y Registro Minero Nacional “DAL-111”, 
otorgado por la Empresa Nacional Minera Limitada MINERCOL LTDA, en un área correspondiente a 355 
hectáreas y 7970 metros cuadrados, localizada en la vereda “Guazo”, en jurisdicción del Municipio de 
Maripi (Boyacá) (fls. 42 a 48). 
 
Que el anterior acto administrativo fue notificado mediante oficio No. 110 004267 de 11 de abril de 2018 
a la SOCIEDAD MINERA EL CONDOR S.A.S.- SOMICONDOR S.A.S. (fl. 49) y por aviso de notificación 
No. 0470 con oficio 110 006057 de 21 de mayo de 2018 (fl. 52), el cual fue recibido el 22 de mayo de 
2018 (fl. 53).  
 
Que obra en el expediente escrito con radicado N° 008580 de fecha 31 de mayo de 2018, por medio del 
cual se interpone el recurso de reposición contra la Resolución No. 1050 de fecha 03 de abril de 2018 
por parte del señor WILFREDO FORERO PABÓN, en calidad de representante legal de la empresa 
SOMICONDOR S.A.S. (fls.54 a 60) y anexos (fls. 61 a 64). 
 
Que mediante Auto No. 0795 de fecha 11 de julio de 2018, esta entidad dispuso admitir el recurso de 
reposición dentro del presente expediente y remitir el expediente OOLA-0032/17 al Grupo de Licencias 
Ambientales adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
a fin de establecer la viabilidad técnica de lo solicitado por el recurrente en el escrito con radicado No. 
008580 de fecha 31 de mayo de 2018 (fls. 65 a 66), notificado personalmente el 30 de julio de 2018 al 
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señor WILFREDO FORERO PABÓN, identificado con cédula de ciudadanía número 80.467.963 de Villa 
Pinzón (fl. 66).  
 
Que con el objeto de dar trámite al recurso interpuesto, se emitió el Concepto Técnico No. AFMC010 de 
fecha 18 de julio de 2019 (fls. 74 a 77). 
 
Que mediante Resolución No. 2687 de 30 de agosto de 2019, esta Corporación resuelve revocar en su 
integridad la Resolución No. 1050 de fecha 03 de abril de 2018, por medio de la cual se negó la licencia 
ambiental, solicitada por la SOCIEDAD MINERA EL CONDOR S.A.S.- SOMICONDOR S.A.S. 
identificada con NIT. 830096734-0 y remitir el expediente OOLA-0032/17 al Grupo de Evaluación de 
Licencias y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
con el fin de que se realice una nueva evaluación tanto del estudio de impacto ambiental como de los 
complementos del mismo, de acuerdo a la normativa de la fecha de inicio del trámite administrativo, 
según lo expresó el Concepto Técnico No. AFMC010 de fecha 18 de julio de 2019, a fin de tomar la 
decisión de fondo correspondiente (fls. 78 a 86). 
 
Que por medio de Concepto Técnico No. AFMC014 de 06 de agosto de 2019 se evalúa la licencia 
ambiental dentro del presente expediente y se formulan requerimientos, realizándose para el efecto 
reunión de que trata el Decreto 1076 de 2015, el 02 de septiembre de 2019, en la cual se pone en 
conocimiento el Concepto Técnico en mención (fls. 99 a 102). 
 
Que con radicado No. 017545 de 30 de septiembre de 2019 el señor GIOVANNY FORERO YEMAYUZA, 
en calidad de representante legal de la SOCIEDAD MINERA EL CONDOR, realiza solicitud de nueva 
evaluación documental del Estudio de Impacto Ambiental, brindándosele respuesta a través de los 
radicados Nos. 150 013428 de 17 de octubre de 2019 y posteriormente con el radicado No. 150-013737 
de fecha 24 de octubre de 2019 (fls. 107, 119 y 120). 
 
Que a través de Concepto Técnico No. AFMC030 de fecha 29 de noviembre de 2019 se evalúa la licencia 
ambiental dentro del presente expediente y se formulan requerimientos, realizándose para el efecto 
reunión de que trata el Decreto 1076 de 2015, el 06 de diciembre de 2019, en la cual se pone en 
conocimiento el Concepto Técnico en mención (fls. 121 a 125). 
 
Que con radicado No. 022910 de fecha 31 de diciembre de 2019, el representante legal (E) de 
SOMICONDOR S.A.S. solicita prórroga de 1 mes para allegar información requerida en reunión realizada 
el 06 de noviembre de 2019 (fls. 126 a 128). 
 
Que por medio de radicado No. 002059 de fecha 06 de febrero de 2020 se allega información requerida 
en reunión realizada el 06 de noviembre de 2019 (fls. 129 a 131). 
 
Que se emite el Concepto Técnico No. AFMC2020-01 de fecha 19 de febrero de 2020 dentro de la 
solicitud de licencia ambiental (fls. 132 a 143). 
 
Que mediante Auto de esta autoridad ambiental declaró reunida la información de conformidad al 
Decreto 1076 de 2015. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que producto de la evaluación de la información presentada dentro del presente trámite de licencia 
ambiental, se emitió el Concepto Técnico No. AFMC2020-01 de fecha 19 de febrero de 2020, el cual 
hace parte integral del presente proveído, en los términos y condiciones que se señalan en el mismo. 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 
El medio ambiente en la Constitución de 1991 
 
La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una “Constitución Ecológica”. Así, en 
Sentencia C-596 de 1998, se pronunció de la siguiente manera: 
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“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 
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: 

 

 
1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
2Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.   



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Resolución No. 0771 de 04 de mayo de 2020 Página No. 4 

 

____________________________________________________________________________________________ 
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 
 

"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; 

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 
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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 
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 

 
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 
4Corte Constitucional, Sentencia C- 671 de 2001. M.P. Jaime Araújo Rentaría. 
5Organización de la Naciones Unidas. Declaración del Medio Ambiente Humano. Estocolmo, 16 de junio de 1972. Principio 4: 
“El hombre tiene una especial responsabilidad de salvaguardar y manejar sabiamente el legado de la vida silvestre y su hábitat, 
los cuales se encuentran ahora en grave riesgo debido a una combinación de factores adversos. La conservación de la naturaleza, 
incluyendo la vida silvestre, debe, en consecuencia, ser tenida en consideración al momento de planear el desarrollo económico”. 
Principio 8: “El desarrollo económico y social es esencial para asegurar una vida favorable y un ambiente funcional, y para crear 
las condiciones necesarias -en el planeta- para el mejoramiento de la calidad de vida”. Principio 11: “las políticas ambientales de 
todos los Estados deberían mejorar y no afectar adversamente el potencial del desarrollo presente y futuro de los países en vías 
de desarrollo, así como tampoco deberían ellos estorbar la consecución de mejores condiciones de vida para todos, y los Estados 
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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 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". 

 
 

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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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: 
 

“(…) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en práctica 
suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución9. 
Aunque son invocados y utilizados con frecuencia, el contenido y alcance los mencionados principios no 
es asunto claramente definido en la doctrina y tampoco en la jurisprudencia producida en distintos países 
o en el ámbito del derecho comunitario europeo. 
 

Ciertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como principios del derecho ambiental, no 
se hace alusión a la simple observancia de una actitud prudente o al hecho de conducirse con el cuidado 
elemental que exige la vida en sociedad o el desarrollo de las relaciones sociales, puesto que su 
contenido y alcance adquieren rasgos específicos, a tono con la importancia del bien jurídico que se 
busca proteger y con los daños y amenazas que ese bien jurídico soporta en las sociedades 
contemporáneas. 

 
7 Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. 
8 Ibidem. A este respecto ver los artículos 6, 7, 10 y 11 del Convenio Sobre Diversidad Biológica hecho en Río de Janeiro el 5 de 
junio de 1992. 
9 Sobre estos principios se puede consultar a ANGEL MANUEL MORENO MOLINA, Derecho comunitario del medio ambiente. 
Marco institucional, regulación sectorial y aplicación en España, Universidad Carlos III de Madrid – Marcial Pons, Madrid, 2006. 
Págs. 45 y ss. 
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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 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 

 
10 Ver considerando 14 de la sentencia T-294 de 2014 
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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: 
 

“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:  
 

 
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. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Resolución No. 0771 de 04 de mayo de 2020 Página No. 10 

 

____________________________________________________________________________________________ 
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 
 

"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 la norma vigente al momento de la presentación de la solicitud de licencia ambiental - 
Decreto 1076 de 2015, la competencia de esta Autoridad para el presente trámite se señaló así: 
 

“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: 
 
c) Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total de material útil y 
estéril proyectada sea menor a dos millones (2.000.000) de toneladas/año;” 

 
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. 
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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 
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 
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 
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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 
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 
 
Específicamente, respecto a la solicitud de la licencia ambiental y sus requisitos, el Decreto 1076 de 
2015 ha establecido lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.2.3.6.2. 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 actúe por medio de apoderado. 
 
5. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental. Para las 
solicitudes radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la autoliquidación previo a la presentación de la 

 
13 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370.  
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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 licenciamiento 
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 las disposiciones 
relacionadas con el Protocolo de Coordinación lnterinstitucional para la Consulta Previa. 
 
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. 
 
10. Derogar el numeral 10 del artículo 24 del Decreto 2041 de 2014, que se refiere a la "Certificación de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas, en la que se indique si sobre el 
área de influencia del proyecto se sobrepone un área macrofocalizada y/o microfocalizada por dicha 
Unidad, o si se ha solicitado por un particular inclusión en el registro de tierras despojadas o 
abandonadas forzosamente, que afecte alguno de los predios. 
 
PARÁGRAFO 1º. Los interesados en ejecución de proyectos mineros deberán allegar copia del título 
minero y/o el contrato de concesión minera debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero 
Nacional. Así mismo los interesados en la ejecución de proyectos de hidrocarburos deberán allegar copia 
del contrato respectivo. 
 
PARÁGRAFO 2º. Cuando se trate de proyectos, obras o actividades de competencia de la ANLA, el 
solicitante deberá igualmente radicar una copia del Estudio de Impacto Ambiental ante las respectivas 
autoridades ambientales regionales. De la anterior radicación se deberá allegar constancia a la ANLA 
en el momento de la solicitud de licencia ambiental. 
 
PARÁGRAFO 3º. Las solicitudes de licencia ambiental para proyectos de explotación minera de carbón, 
deberán incluir los estudios sobre las condiciones del modo de transporte desde el sitio de explotación 
de carbón hasta el puerto de embarque del mismo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3083 de 
2007 o la norma que lo modifique o sustituya. 
 
PARÁGRAFO 4º. Cuando se trate de proyectos de exploración y/o explotación de hidrocarburos en los 
cuales se pretenda realizar la actividad de estimulación hidráulica en los pozos, el solicitante deberá 
adjuntar un concepto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que haga constar que dicha 
actividad se va a ejecutar en un yacimiento convencional y/o en un yacimiento no convencional.” 

 
Además, ésta misma normativa dentro de la sección de “ESTUDIOS AMBIENTALES”, establece en su 
artículo 2.2.2.3.3.1. los Estudios Ambientales, en su artículo 2.2.2.3.3.2. indica los Términos de 
Referencia, en su artículo 2.2.2.3.3.3. refiere la Participación de las Comunidades, en su artículo 
2.2.2.3.3.4. prevé el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos y en la sección de 
“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL” y en sus artículos 2.2.2.3.5.1 y 2.2.2.3.5.2. señala en qué 
consiste éste y sus criterios de evaluación, los cuales deben tenerse en cuenta en la evaluación de la 
licencia ambiental solicitada. 
 
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 
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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 por la SOCIEDAD MINERA EL CONDOR S.A.S.- SOMICONDOR S.A.S., 
identificada con NIT. 830096734-0, para la ejecución de un proyecto de explotación de esmeraldas, 
amparado por el Contrato de Concesión y Registro Minero Nacional “DAL-111”, en un área 
correspondiente a 355 hectáreas y 7970 metros cuadrados, a desarrollarse en la vereda “Guazo”, en 
jurisdicción del Municipio de Maripi (Boyacá). 
 
En primer lugar, con observancia en el debido proceso y en el principio de legalidad que rigen el actuar 
de la administración pública, se precisa que el procedimiento para la licencia ambiental está definido en 
el Decreto 1076 de 2015 (compilatorio) “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 
 
En segundo lugar, se resalta que el Auto de inicio no confiere derechos al interesado, ni obliga a la 
entidad a un pronunciamiento positivo de la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones tendientes a 
resolver de fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 8314 
de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 3 numeral 415 de la Ley 1437 de 
2011, con base en la información y documentación suministrada por la parte solicitante y de conformidad 
a la normativa en materia ambiental. 
 
En tercer lugar, en 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”, regulado en la actualidad por el Decreto 1076 de 2015, el cual señala 
expresamente los parámetros que debe tenerse en cuenta al momento de evaluarse una licencia 
ambiental, previendo frente a este tópico lo siguiente: 
 

“(…) ARTÍCULO 2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia ambiental, es 
la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o 
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; 

 
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 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). 
 
(Decreto 2041 de 2014, art.3)” 
 
“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) 
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ARTÍCULO 2.2.2.3.3.3. 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, de 
conformidad con lo dispuesto en las normas que regulen la materia. 
 
(Decreto 2041 de 2014, art.15) 
 
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.” 
 
“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: 
 
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, para 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, recolección de 
especímenes de la diversidad biológica con fines no comerciales, 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 proyectos inversión, conformidad con lo dispuesto en la sección 1, capítulo 3, 
título 9, parte 2, libro 2 de este decreto o la norma lo modifique, sustituya o derogue 
 
12. Plan de compensación por pérdida de biodiversidad de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
1517 del 31 de agosto de 2012 o la que modifique, sustituya o derogue. 
 
PARÁGRAFO 1º. 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. 
 
PARÁGRAFO 2º. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fijará los criterios que deberán 
aplicar los usuarios para la elaboración de la evaluación económica de los impactos positivos y negativos 
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del proyecto, obra o actividad con base en la propuesta que presente la Autoridad Nacional Licencias 
Ambientales (ANLA), antes del 15 de marzo de 2015. 
 
Las actividades de importación de que tratan los numerales del 10-2 y 11 del artículo referido a la 
Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en el presente decreto, no 
deberán presentar la evaluación económica de la que trata el numeral 6 del presente artículo.” 
 
“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. 
 
(Decreto 2041 de 2014, art.22)” 

 
En este orden ideas, la parte solicitante de la licencia ambiental debe presentar el estudio de impacto 
ambiental, ajustándose a los Términos de Referencia y a la Metodología General para la Presentación 
de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente (de obligatorio cumplimiento), siendo 
ésta información orientada a diseñar y establecer las medidas de manejo ambiental necesarias para 
prevenir, mitigar, corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos generados en las 
actividades objeto de solicitud y determinar las condiciones existentes en el área de influencia del 
proyecto para así poder iniciar las actividades de explotación. 
 
En cuarto lugar, en cumplimiento del auto de inicio, la normativa vigente y una vez surtido el trámite que 
obra dentro del expediente, finalmente se convoca a reunión de que trata en el numeral 2 del artículo 
2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015 para requerir información adicional atendiendo el Concepto 
Técnico No. AFMC 030 de fecha 29 de noviembre de 2019 y se realiza reunión el 06 de diciembre de 
2019, en la que se hacen los requerimientos contenidos en dicho Concepto Técnico. De la misma 
manera, mediante radicado No. 022910 de fecha 31 de diciembre de 2019 el representante legal (E) de 
SOMICONDOR S.A.S. solicita prórroga para la presentación de la información complementaria y por 
medio de radicado No. 002059 de fecha 06 de febrero de 2020 efectúa su entrega. 
 
Por otro lado, de conformidad al artículo 2.2.2.3.3.1. del Decreto 1076 de 2015, 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. AFMC2020-01 de fecha 19 de febrero de 2020 por parte 
de un grupo interdisciplinario de CORPOBOYACÁ, “…con base en la información suministrada por el 
titular en el Radicado No 002059 de fecha 06 de febrero de 2020, siendo la veracidad de su contenido 
de exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del 
trámite de licencia 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 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, entre estos: 
 

“…No se incluye el resumen de las características del yacimiento minero obtenido en la fase de 
exploración, relacionando los siguientes aspectos: • Descripción de las labores de investigación 
superficiales y/o subterráneas realizadas, incluyendo: afloramientos, sondeos, túneles, apiques, 
trincheras, etc. • Características físico-químicas de las rocas predominantes (útil y estéril). • Descripción 
de minerales o componentes de suelo o subsuelo susceptibles de ser liberados mediante la actividad 
minera, incluidos metales pesados, sulfuros, arsénico, etc., ya sea que formen parte de la ganga o mena. 
• Tamaño, forma, posición y características mineralógicas del yacimiento. • Cuantificación de los 
volúmenes de sobrantes a remover, incluyendo la ganga o mena. • Establecimiento de un modelo 
predictivo basado en la caracterización mineralógica del yacimiento y las operaciones unitarias a 
implementar, de los metales y sustancias químicas adicionales que pueden presentarse como 
subproductos del proceso (por ejemplo, obtención de mercurio como subproducto del beneficio de oro). 
Determinar la posibilidad de obtención de concentrados mineralógicos de interés, objeto de 
comercialización”, “…Geomorfología: No se realiza un análisis referido a los potenciales proceso erosivos 
como resultado de las áreas que presentan intervención antrópica para el desarrollo de actividades 
agropecuarias y los cuales están directamente relacionados con la perdida de cobertura vegetal original, 
lo cual cuando se realiza en áreas de pendiente fuerte , llevan implícitos los riesgos de aparición de estos 
procesos..”, “…Suelos: No hay evidencia de la realización de análisis físico químicos de los suelos a ser 
intervenidos en el proyecto lo cual debe ser insumo para el análisis de la vocación del suelo junto con el 
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uso actual y recomendado que son insumos importantes para la valoración económica ambiental del 
proyecto y lo cual permite además determinar el uso pos- explotación de las áreas intervenidas”, “…No 
se verifico en la delimitación propuesta para el área de influencia en el medio biótico, la relación de su 
definición para la zonificación ambiental... No se verifico información sobre la disponibilidad de hábitat en 
las Áreas de Influencia frente al proyecto minero”, entre otros. 
 

Así mismo, se señala en el concepto técnico que: 
 

“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 1076 de 2015, y Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
– EIA Proyectos de Explotación Minera del 2011., 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 en un área de 
evaluación no cubierto adecuadamente 100%, esta área corresponde a. Demanda, Uso, 
Aprovechamiento Y/O Afectación De Recursos, lo que indica que de acuerdo con lo establecido dicha 
metodología se debe rechazar la solicitud la solicitud de licencia ambiental. De igual forma los 
requerimientos de información adicional solicitados a través de concepto técnico AFMC030 de 29 de 
noviembre de 2019, no son allegados en su totalidad, tal como se presenta en la siguiente lista de 
chequeo de evaluación a la licencia ambiental…” 

 
Por ende, no cumple con lo indicado en el Decreto 1076 de 2015, esto es que el Estudio de Impacto 
Ambiental, el cual debe ser elaborado en concordancia con el principio de desarrollo sostenible y 
partiendo de la aplicación de buenas prácticas ambientales, acorde con las Metodologías definidas por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo establecido en los Términos de Referencia, por lo 
tanto, esta Corporación no puede desatender lo consagrado en esa regulación para el otorgamiento o 
no de la licencia ambiental. 
 
Además, no puede perderse de vista que la evaluación del impacto ambiental es un medio indispensable 
en pro del medio ambiente, tal como lo ha enfatizado la Corte Constitucional, en la Sentencia C-703/10, 
así: 
 

“(…) La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto 
de partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como 
propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas situaciones 
que comprometen gravemente el ambiente y también los derechos con él relacionados.  
 
Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las consecuencias 
que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la 
autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, 
con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitarlas y cuando tal hipótesis se presenta 
opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la 
evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo 
presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de 
conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente.” (Negrilla fuera del texto 
original) 

 
Por ende, esta Corporación no puede desestimar cada uno de los aspectos evaluados en el concepto 
técnico para el otorgamiento o no de la licencia ambiental, puesto que ésta es el medio de planificación, 
prevención y control para proteger los recursos naturales y del medio ambiente, que involucra aspectos 
técnico y participativo, como lo ha determinado la Sentencia C-746 de 2012, M.P. Dr. LUIS GUILLERMO 
GUERRERO PÉREZ, así:  

 
“(…) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber 
de prevenir y controlar el deterioro ambiental (CP. art. 80), es el establecimiento de estudios 
ambientales previos que permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente licencia 
y sólo así, la administración estará en capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o 
privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la intervención en el ambiente y ha 
elaborado los planes adecuados, necesarios y suficientes para controlar sus resultados.  
 
(…)  16. Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (i) 
es una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos 
o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o 
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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.”16” (Negrilla fuera del texto original) 

 
Además, atendiendo la evaluación efectuada en el presente expediente sobre el estudio del impacto 
ambiental y al no cumplirse la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales y los 
Términos de Referencia para su elaboración, no es posible acceder a la solicitud objeto de estudio. De 
la misma manera, la Corte Constitucional en Sentencia C-813 de 2009, M.P. Dr. JORGE IGNACIO 
PRETELT CHALJUB, señaló: 
 

“El artículo 213 está incluido dentro del Capítulo XX de la Ley 685 de 2001, relativo a los “Aspectos 
Ambientales” involucrados en la explotación de la minería. Dicho Capítulo recoge normas en las que el 
legislador prescribe que el aprovechamiento de los recursos mineros debe ser compatible con “deber de 
manejar adecuadamente los recursos naturales renovables”. Así mismo, ordena que, para todas las 
obras y trabajos de minería, se incluya en su estudio, diseño, preparación y ejecución, “la gestión 
ambiental y sus costos, como elementos imprescindibles para ser aprobados y autorizados”. Más 

 
16 Sentencia C-094 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Resolución No. 0771 de 04 de mayo de 2020 Página No. 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 

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 
 

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. AFMC2020-01 de fecha 19 de Febrero de 2020 
que “Desde el punto de vista técnico, la información plasmada en el documento radicado No 002059 de 
fecha 06 de febrero de 2020 dentro del expediente OOLA-0032/17, se RECHAZA la solicitud de Licencia 
Ambiental  para la explotación de esmeraldas , proyecto amparado por el contrato de concesión y registro 
Minero Nacional DAL-111, otorgado por la Empresa Nacional Minera Limitada MINERCOL LTDA, en un 
área correspondiente a 355 hectáreas y 7970 metros cuadrados, localizada en la vereda Guazo , en 
jurisdicción del Municipio de Maripi (Boyacá), teniendo en cuenta que la información presentada no 
cumple con lo establecido en el decreto 1076 de 2015, términos de Referencia para la Elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental – EIA Proyectos de Explotación Minera del 2011, Metodología General 
para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010).” 
 
Con el adicional que el Consejo de Estado, en sentencia de fecha 19 de diciembre de 2018, en el 
radicado No. 15001-23-33-000-2014-00223-02, Consejero Ponente Dr. ROBERTO AUGUSTO 
SERRATO VALDÉS, ha expresado que “…la Sala recuerda que la licencia ambiental no es un simple 
requisito formal que debe cumplirse para llevar a cabo un proyecto que pueda afectar la base de los 
recursos naturales; por el contrario, es un instrumento esencial para la protección del medio ambiente 
que busca mitigar, prevenir, y compensar los impactos ambientales que pueden causarse en el 
territorio”. 
 
Por lo tanto, esta Corporación debe velar por cumplimiento de la normativa vigente y, por ende, a los 
criterios técnicos establecidos en los Términos de Referencia y la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales para adelantar el proyecto respectivo, y así determinar si es o no 
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factible ambientalmente el mismo, concluyéndose que no es viable otorgar la Licencia Ambiental, de 
acuerdo al análisis sistemático esbozado en el concepto técnico, en procura del cumplimiento de la 
Constitución Política de Colombia, las normas vigentes y pronunciamientos jurisprudenciales en materia 
ambiental, puesto que se debe propender por el adecuado y sustentable uso y/o aprovechamiento de 
los recursos naturales de la Nación y lograr un desarrollo sostenible, más aún si se tiene en cuenta que 
el procedimiento para el otorgamiento o no de la licencia ambiental está previamente regulado.  
 
Así las cosas, no es posible acceder, por ahora, a la licencia ambiental, debido a que, como se expuso 
en el concepto técnico, no cumplió los términos, los lineamientos técnicos ambientales y los parámetros 
establecidos en la legislación para el efecto, tal como se señaló en aquel, el cual es acogido y forma 
parte integral de este acto administrativo, con base en la información suministrada en el trámite de 
solicitud de licencia ambiental, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del 
solicitante. 
 
En consecuencia, atendiendo lo establecido en el artículo 2.2.2.3.6.3., parágrafo 4 de Decreto 1076 de 
2015, no puede continuarse el trámite de la solicitud de la licencia ambiental, puesto que esta normativa 
establece que “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 trámite y el solicitante podrá presentar una nueva solicitud.” 
 
Por ende, la SOCIEDAD MINERA EL CONDOR S.A.S.- SOMICONDOR S.A.S., podrá presentar una 
nueva solicitud de licencia ambiental, cumpliendo con la normativa vigente y de conformidad a los 
requisitos previstos en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya, la Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales, los Términos de Referencia para la Elaboración 
del Estudio de Impacto Ambiental y las demás normas que le sea aplicable. 
 
Finalmente, la Corporación tiene competencia para negar la Licencia Ambiental solicitada y decretar el 
archivo de la misma, como organismo rector de la gestión ambiental, tendiente a la conservación y 
protección de los recursos naturales renovables y a garantizar a todas las personas un ambiente sano, 
por lo que debe ejecutar las políticas tendientes a cumplir los cometidos estatales en este aspecto. 
 
Por último, se precisa que la decisión que se resuelve en este acto administrativo fue previamente 
sustentada con el fundamento técnico en reunión con el Director de esta Corporación y con el grupo de 
licencias ambientales, como procedimiento interno, siendo realizada y aprobada en sesión virtual (de 
conformidad al Decreto Legislativo No. 491 de 2020), como consta en acta de fecha 22 de abril de 2020. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 

 
R E S U E L V E: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la licencia ambiental solicitada a nombre de la SOCIEDAD MINERA EL 
CONDOR S.A.S.- SOMICONDOR S.A.S., identificada con NIT. 830096734-0, para la ejecución de un 
proyecto de explotación de esmeraldas, amparado por el Contrato de Concesión y Registro Minero 
Nacional “DAL-111”, en un área correspondiente a 355 hectáreas y 7970 metros cuadrados, a 
desarrollarse en la vereda “Guazo”, en jurisdicción del Municipio de Maripi (Boyacá), de acuerdo con las 
consideraciones expuestas en el presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- Informar a la SOCIEDAD MINERA EL CONDOR S.A.S.- SOMICONDOR 
S.A.S., identificada con NIT. 830096734-0, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, 
que debe abstenerse de hacer uso de los recursos naturales, objeto de solicitud de licencia ambiental, 
so pena de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento de las instancias procedimentales. 
  
PARÁGRAFO. – Para el efecto, una vez en firme este acto administrativo, se remite el presente 
expediente a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de 
seguimiento, para lo pertinente. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Informar a la SOCIEDAD MINERA EL CONDOR S.A.S.- SOMICONDOR 
S.A.S., identificada con NIT. 830096734-0, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, 
que podrá radicar una nueva solicitud de licencia ambiental, para la ejecución de un proyecto, atendiendo 
el cumplimiento de los requisitos previstos en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique o 
sustituya, la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, los Términos de 
Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y las demás normas que le sea 
aplicable y según lo indicado en la parte motiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Declarar el Concepto Técnico No. AFMC2020-01 de fecha 19 de febrero de 
2020, como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega íntegra junto al presente 
acto administrativo, dejando la constancia respectiva. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la SOCIEDAD MINERA 
EL CONDOR S.A.S.- SOMICONDOR S.A.S., identificada con NIT. 830096734-0, representada 
legalmente por el señor GIOVANNY FORERO YEMAYUZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.053.331.720 de Chiquinquirá, y/o quien haga sus veces y/o apoderado debidamente constituido, en la 
Calle 25 No. 10-08 Barrio Las Nieves de la ciudad de Tunja (fls. 60, 96), Calle 25 No. 10-06 Barrio Las 
Nieves de la ciudad de Tunja (fl. 129), teléfonos 3142599930 y 3134089895 (fl. 96, 127), correo 
electrónico somicondorsas@gmail.com (fl. 96, 126, 129) y gifory@hotmail.com (fl. 96); 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 Maripi (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-0032/17. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el 
cual se podrá interponerse directamente por a titular o por su representante legal o apoderado 
debidamente constituido, por escrito ante el Director General de Corpoboyacá, dentro de los diez (10) 
días siguientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 

Elaboró: Liliana Díaz Fache 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Aprobó:   Diego Alfredo Roa Niño 
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-0032/17 
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RESOLUCIÓN No.772 

(    04 de mayo de 2020             ) 
 

 
Por la cual se resuelve un trámite de 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 radicado No 00877de fecha 14 de agosto de 2001, los señores LUIS GUILLERMO MOJICA 
GARCIA y HELIA DEL CARMEN MOJICA GARCIA solicitaron ante la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá Licencia ambiental para el proyecto de explotación de un yacimiento de carbón 
localizado en la vereda Los Tunjos jurisdicción del Municipio de Sativasur (Boyacá). 
 
Mediante Auto No 01-536 de fecha 21 de agosto de 2001, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACA”, admite la solicitud presentada por los señores  LUIS GUILLERMO 
MOJICA GARCIA Y HELIA DEL CARMEN MOJICA DE MEJIA, tendiente a obtener licencia ambiental 
para el proyecto de explotación de carbón localizado en la vereda Los Tunjos jurisdicción del 
Municipio de Sativasur (Boyacá). 
 
A través de la expedición del Auto No 02-348 de 09 de abril de 2002, CORPOBOYACA decide 
establecer los términos de referencia que deberán ser desarrollados por el interesado, en calidad de 
titular del contrato BCO-101-2001 suscrito con Minercol, para la explotación de un yacimiento de 
carbón, a desarrollarse en la vereda Los Tunjos jurisdicción del Municipio de Sativasur (Boyacá). 
 
Por medio de Resolución No 0487 de 25 de junio de 2002, CORPOBOYACA otorga licencia ambiental 
a él (la) señor (a) LUIS GUILLERMO MOJICA GARCIA Y HELIA DEL CARMEN MOJICA DE MEJIA, 
en su calidad de titulares del contrato BCO-101-2001 suscrito con Minercol, para el proyecto de 
explotación de carbón localizado en la vereda Los Tunjos jurisdicción del Municipio de Sativasur 
(Boyacá). 
 
Por medio de Auto No 0939 de fecha 18 de julio de 2011, ésta Autoridad Ambiental realiza unos 
requerimientos dentro el proceso correspondiente a la Licencia Ambiental expedida dentro del 
expediente OOLA-105/01, y se toman otras determinaciones. 
 
A través de radicado No 150-6767 de fecha 27 de abril de 2016,  se solicita ante la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACA” el cambio de titulares de la Licencia Ambiental 
otorgada, petición que es aceptada mediante la Resolución No 5366 de 29 de diciembre de 2017,  en 
la cual ésta Autoridad Ambiental  acepta la cesión del 100% de los derechos a favor de la Empresa 
INGENIERIA DE MINAS LTDA identificada con NIT 832011235-1, los señores JOSE ESTEBAN 
PERICO CARVAJAL identificado con cedula de ciudadanía 13.460.189  Y MELITON SEVERO 
ARISMENDY PEREZ identificado con cedula de ciudadanía 9.395.257, quedando como titulares de 
la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No 0437 de 25 de Junio de 2002. 
 
Por medio de radicado No 007464 de fecha 16 de abril de 2019 se solicita modificación de la licencia 
ambiental para incluir permiso de concesión de aguas para reúso. 
 
Por medio de radicado No 13975 de fecha 30 de octubre de 2019, CORPOBOYACA solicita que  
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alleguen los documentos de solicitud de modificación de la licencia ambiental firmados por los 
titulares, los señores JOSE ESTEBAN PERICO CARVAJAL identificado con cedula de ciudadanía 
13.460.189 Y MELITON SEVERO ARISMENDY PEREZ identificado con cedula de ciudadanía 
9.395.257. 
 
Por medio de radicado 019540 de fecha 31 de octubre de 2019, los señores JOSE ESTEBAN 
PERICO CARVAJAL identificado con cedula de ciudadanía 13.460.189 Y MELITON SEVERO 
ARISMENDY PEREZ identificado con cedula de ciudadanía 9.395.257, presentan documentación 
relacionada a la titularidad. 
 
Mediante la expedición del Auto No.0266 de fecha 30 de marzo de 2020, se dispuso el inicio de 
trámite de modificación de licencia ambiental a fin de incluir el Permiso de Concesión de Aguas para 
Reúso. 
 
Una vez analizada la información pertinente, el grupo de evaluación de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales emite finalmente el Concepto Técnico No. AFMC2020-07 de 
fecha 01 de Abril de 2020, el cual se acogerá en su totalidad y formará parte integral del presente 
acto administrativo y  del que se extrae lo pertinente, así: 
 

“3. ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 
 
El área del Contrato en Virtud de Aporte N° BCO-101 está ubicada en el departamento de Boyacá, en el municipio de 
Sativasur, vereda Los Tunjos, a una distancia de 10.80 Km del Municipio de Paz de Rio, comprende una extensión 
superficiaria total de 98 Hectáreas aproximadamente 
 

Tabla 1. Localización Polígono del Contrato N° BCO-101 

 
Figura 1. Localizacion Poligono del Contrato N° BCO-101 

 
Fuente: http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleInfoGeograficaExpedienteTitulo.cmc 

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 
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1076 de 2015 (Art. 54 y 55 del Decreto 1541 de 1978) términos de referencia para minería 2016, Metodología General para 
la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010) de la siguiente manera:  
 
REQUISITOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL (Decreto 1076 de 2015 – Art. 2.2.2.3.7.2) 
 
1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, la solicitud deberá ir 
suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado debidamente constituido: 
Presenta solicitud suscrita mediante radicado No 007464 de fecha 16 de abril de 2019 en folios 283-284 del expediente 
OOLA-0105/01. 
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 presentan las actividades desarrolladas en el titulo minero, no se presentan las actividades objeto de la modificación, 
costo de la modificación y la justificación de la modificación del instrumento ambiental. 
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 asociados al reúso de agua residual tratada   
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 los folios 302-304 del expediente OOLA-0105/01. 
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 concesión de aguas para reúso, 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) 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 9.09%, cubierto con condiciones 4.55% y no cubierto adecuadamente 86.36%  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. 
 
En este sentido, el Concepto Técnico en mención concluye en los siguientes términos: 
 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
Desde el punto de vista técnico y a la información plasmada en los documentos del Radicado No. 007464 de 16 de abril de 
2019, 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 localizado en la vereda Los Tunjos jurisdicción del Municipio de 
Sativasur (Boyacá), 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. 007464 
de 16 de abril de 2019, 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. 
 
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. 
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Las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-000105/01, por lo cual se 
entrará a decidir la actuación que procede, previa discusión y aprobación de la decisión 
correspondiente en el marco del Comité de Licencias ambientales celebrado al interior de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, como trámite interno en sesión 
virtual realizada el día 22 de Abril del año 2020. 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 
El medio ambiente en la Constitución de 1991. 
 
La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una “Constitución Ecológica”. Así, 
en Sentencia C-596 de 1998, se pronunció diciendo: 
 
“La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la 
preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y 
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo 
esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una “Constitución ecológica”. En efecto, a partir de 
las normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 
4º, 333, 334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial 
preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas 
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 

 
1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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conservación, restauración y sustitución. Se señala que el desarrollo sostenible es entendido a la 
luz de lo establecido en el artículo 3º de la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir “al 
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la 
base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.” 
 
Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su artículo 95º que toda persona está obligada 
a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano 
establece en su numeral 8º lo siguiente “Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 
por la conservación de un ambiente sano”. 
 
En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, 
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye 
en un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los 
campos. Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho 
que las personas pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente 
consagrados en esta Carta Constitucional. Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente 
se derivan obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, 
como para los particulares, imponiéndole a éste unos “deberes calificados de protección”2 y a éstos 
últimos ciertas obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de los deberes 
generales del ciudadano consagrados en la Constitución. 
 
Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección 
de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del 
ecosistema respectivo. Esto en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política que 
señala: 

 
 "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 
 
Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 
1974, se consagró lo siguiente: 
 
“Artículo 1o. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 

 
 La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública 
e interés social. 

 
Artículo 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y 
necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene 
por objeto: 

 
1o. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y 
utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que 
aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente 
de éstos y la máxima participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los 
presentes y futuros habitantes del territorio nacional. 

 
2Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.   
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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 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. 
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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 
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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:  
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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. 

(…) 

 
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. 
 
Respecto del trámite de modificación de licencia ambiental, el Decreto 1076 de 2015 señala: 
 
“ARTÍCULO     2.2.2.3.7.1. Modificación de la licencia ambiental. La licencia ambiental deberá ser 
modificada en los siguientes casos:  

1. Cuando el titular de la licencia ambiental 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” 

En igual sentido, el mismo Decreto 1076 de 2015 establece en sus Artículos 2.2.2.3.7.2 y 2.2.2.3.8.1 
los requisitos y el trámite para dicha modificación, así: 
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“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….” 

“ARTÍCULO  2.2.2.3.8.1. Trámite: 

 1. A partir de la fecha de radicación de la solicitud con el lleno de los requisitos exigidos, la autoridad ambiental 
competente, de manera inmediata procederá a para expedir el acto de inicio de trámite de modificación de 
licencia ambiental que será comunicado en los términos de la Ley 1437 de 2011 y se publicará en el boletín de 
la autoridad ambiental competente en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

 2. Expedido el acto administrativo de inicio trámite de modificación, la autoridad ambiental competente evaluará 
que el complemento del estudio ambiental presentado se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el 
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y realizará visita al proyecto, cuando la naturaleza del mismo 
lo requiera, dentro de los quince (15) días hábiles después del acto administrativo de inicio; cuando no se estime 
pertinente la visita o habiendo vencido el anterior lapso la autoridad ambiental competente dispondrá de cinco 
(5) días hábiles para realizar una reunión con el fin de solicitar por una única vez la información adicional que 
se considere pertinente…” 

DE LA CONCESIÓN DE AGUAS  

En el presente asunto, se solicita la MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL previamente 
otorgada por parte de ésta Corporación Autónoma Regional, para efecto de INCLUSIÓN de 
PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS PARA REÚSO, situación que se encuentra igualmente 
regulada en el Decreto 1076 de 2015, en lo referente a su solicitud y trámite, en los siguientes 
términos: 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.9.1. Solicitud de concesión. Las personas naturales o jurídicas y las entidades 
gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio 
de la ley requieren concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental competente en 
la cual expresen: 

a). Nombre y apellidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio y nacionalidad. Si se trata de una 
persona jurídica, pública o privada, se indicará su razón social, domicilio, los documentos relativos a su 
constitución, nombre y dirección de su representante legal. 

 b). Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde se desea usar el agua. 

 c). Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van a beneficiar, y su jurisdicción. 

 d) Información sobre la destinación que se le dará al agua. 

 e). Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo. 

 f). Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, derivación, conducción, restitución de 
sobrantes, distribución y drenaje, y sobre las inversiones, cuantía de las mismas y término en el cual se van a 
realizar. 

 g). Informar si se requiere establecimiento de servidumbre para el aprovechamiento del agua o para la 
construcción de las obras proyectadas. 

 h). Término por el cual se solicita la concesión. 
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 i) Extensión y clase de cultivos que se van a regar. 

 j). Los datos previstos en la sección 10 de este capítulo para concesiones con características especiales. 

 k). Los demás datos que la Autoridad Ambiental competente y el peticionario consideren necesarios. 

 (Decreto 1541 de 1978, art. 54). 

 ARTÍCULO     2.2.3.2.9.2. Anexos a la solicitud. Con la solicitud se debe allegar: 

 a. Los documentos que acrediten la personería del solicitante. 

 b. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor, y 

 c. Certificado actualizado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados sobre la 
propiedad del inmueble, o la prueba adecuada de la posesión o tenencia…” 

En el caso en particular, se observa que el proyecto de Modificación pretende la INCLUSIÓN de 
PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS PARA REÚSO, el cual NO ENCUENTRA VIABILIDAD al 
NO AJUSTARSE AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS CONTENIDOS EN EL 
MANUAL DE ESTUDIOS AMBIENTALES, los requisitos para concesión para uso de aguas 
residuales tratadas - resolución 1207 de 2014, requisitos concesión de aguas art. 2.2.3.2.9.1 y art. 
2.2.3.2.9.2 decreto 1076 de 2015 (Art. 54 y 55 del Decreto 1541 de 1978) términos de referencia para 
minería 2016, Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010), 
tal como se menciona en el concepto técnico que fuera acogido y que indica la falta de cobertura de 
los porcentajes mínimos, razón por la cual NO se procede con la solicitud de información adicional, 
situación que lleva a ésta Autoridad Ambiental al Rechazo del proyecto. 

De la norma de carácter administrativo. 
 
Es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código 
Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984.  
 
Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas 
en los artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.  
 
El artículo 74 ibídem establece: “Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra 
los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 
 
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. (…)” 

El artículo 75 de la misma norma expresa: “Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de 
carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos 
en norma expresa”. 
 
El artículo 76 ibídem dispone: “Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los 
actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el 
juez. 
 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si 
quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el 
personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a 
ello hubiere lugar. 
 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando 
proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 
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Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios”. 
 
Que al artículo 77 de la norma en comento, preceptúa taxativamente los requisitos de presentación 
de los recursos, así: “Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse 
por medios electrónicos. 
 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 
 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por 
este medio…”. 
 
El Artículo 78 del mismo texto legal indica: “RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se formula 
el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el 
funcionario competente deberá rechazarlo. (…)”. 
 
El artículo 79 ibídem dispone que “Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos de 
reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado la 
práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. 
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, 
deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se 
señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una 
sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de 
pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio.” 
 
El artículo 80 ejusdem preceptúa que “vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin 
necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. 
La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan 
con motivo del recurso.” 
 
El artículo 87 de la misma norma prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 
“1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, 
comunicación o publicación según el caso. 
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos 
interpuestos. 
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron 
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo 
positivo.” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ – 

CORPOBOYACÁ 
Previo a decidir sobre la viabilidad de la Licencia Ambiental solicitada, se establecen las siguientes 
consideraciones de orden fáctico y jurídico, como a continuación se expresa: 
 
La Constitución Política ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el 
marco de la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta 
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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. 
 
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 
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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:  
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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 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 
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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. 

 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. 

 
3 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370.  
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 Cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no haya expedido los términos de referencia para la 
elaboración de determinado estudio de impacto ambiental las autoridades ambientales los fijarán de forma 
específica para cada caso dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. 

 No obstante la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar el estudio de 
conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por el 
Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible, la cual será de obligatorio cumplimiento. 

 PARÁGRAFO    1º. Para los proyectos, obras o actividades del sector de infraestructura, los términos de 
referencia del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA), solo podrán requerir información de fase de 
prefactibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1682 de 2013 o la norma que la sustituya, modifique o 
derogue. Por lo anterior, los términos de referencia para los DAA del sector de infraestructura deberán ser 
ajustados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, antes del 15 de marzo de 2015 

 PARÁGRAFO    2º: Las Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible, Grandes Centros 
Urbanos y Establecimientos Públicos Ambientales de que trata la Ley 768 de 2002, deberán tomar como estricto 
referente los términos de referencia genéricos expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 PARÁGRAFO    3º: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con apoyo de la ANLA actualizará la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales antes del 15 de marzo de 2015 

 (Decreto 2041 de 2014, art.14)” 

En este sentido, resulta necesario indicar lo dispuesto en el precitado Decreto 1076 de 2015, en lo 
relacionado con el Estudio de Impacto Ambiental, el cual servirá instrumento básico para la  decisión 
de continuación o no del trámite de Licencia Ambiental por ser el documento pertinente para su 
respectiva valoración, cuyos criterios de evaluación se encuentran plenamente establecidos en la 
normativa en mención, así: 

“ARTÍCULO    2.2.2.3.5.1. Del estudio de impacto ambiental (EIA). El estudio de impacto ambiental (EIA) es 
el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia 
ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. 
Este estudio deberá ser elaborado de conformidad con la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales de que trata el artículo14 del presente decreto y los términos de referencia expedidos 
para el efecto, el cual deberá incluir como mínimo lo siguiente…” 

ARTÍCULO    2.2.2.3.5.2. Criterios para la evaluación del estudio de impacto ambiental. La autoridad 
ambiental competente evaluará el estudio con base en los criterios generales definidos en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales de proyectos. Así mismo deberá verificar que este cumple con el objeto y 
contenido establecidos en los artículos 14 y 21 del presente decreto; contenga información relevante y suficiente 
acerca de la identificación y calificación de los impactos, especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o 
mitigar; así como las medidas de manejo ambiental correspondientes.” 

De igual forma, para efecto de valoración del Estudio de Impacto Ambiental, se trae a colación lo 
establecido en el Artículo 2.2.2.3.3.4, Del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de 
Proyectos, así: 
 
“ARTÍCULO 2.2.2.3.3.4. Del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos. Para la 
evaluación de los estudios ambientales, las autoridades ambientales adoptarán los criterios generales definidos 
en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
En este sentido, se tiene que la Autoridad Ambiental deberá tener en cuenta al momento de efectuar la 
respectiva valoración de la documentación los Criterios para la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, 
verificándose el cumplimiento de los términos de referencia debidamente expedidos por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, la parte solicitante de la modificación de la licencia ambiental 
debe presentar el estudio de impacto ambiental, ajustándose a los términos de referencia y a la Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, siendo ésta información orientada a diseñar y establecer las medidas de manejo ambiental 
necesarias para prevenir, mitigar, corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos generados 
en las actividades correspondientes”. 
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En el caso en concreto, se dio aplicación a lo establecido en el Manual de Estudios Ambientales 
vigente.  Así, en el proceso de evaluación del EIA presentado a esta corporación se realizó  y se 
determinó mediante la anterior lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales, soportada 
en la Metodología de Evaluación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial; presentándose  conforme a lo establecido en el CONCEPTO 
TÉCNICO No. AFMC2020-07 de fecha 01 de Abril de 2020,  una ponderación para el área de revisión 
en los siguientes términos: “Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en 
el marco de solicitud de modificación de licencia ambiental a fin de incluir permiso de concesión de aguas para 
reúso, 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) 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 
9.09%, cubierto con condiciones 4.55% y no cubierto adecuadamente 86.36%  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.” 
Tal situación conlleva el INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS para 
efecto de aprobación del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y por tanto, conduce inevitablemente  
a esta Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” a RECHAZAR la información 
contenida en el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL presentado para efecto de MODIFICACIÓN 
DE LICENCIA AMBIENTAL solicitada mediante Radicado No. 007464 de 16 de abril de 2019, tal 
como se indica en el concepto técnico acogido a través del presente acto administrativo, que señala 
finalmente: “ 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 localizado en la vereda Los 
Tunjos jurisdicción del Municipio de Sativasur (Boyacá), 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).” 
 
Finalmente, se precisa que la decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada 
con fundamento técnico frente a reunión con el Director de la entidad y con el grupo de licencias 
ambientales, como procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, 
aprobándose la misma en sesión del 22 de abril de 2020, como consta en acta de la misma fecha. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR TERMINADO el trámite de MODIFICACIÓN DE  
LICENCIA AMBIENTAL solicitada ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ” mediante Radicado 007646 de fecha 16 de Abril de 2019, por parte de 
los señores JOSE ESTEBAN PERICO CARVAJAL identificado con cedula de ciudadanía 
13.460.189 y MELITON SEVERO ARISMENDY PEREZ identificado con cedula de 
ciudadanía 9.395.257; en su calidad de titulares del contrato BCO-101-2001 suscrito con 
Minercol, para el proyecto de explotación de carbón localizado en la vereda Los Tunjos 
jurisdicción del Municipio de Sativasur (Boyacá) respecto de la licencia ambiental otorgada 
mediante Resolución No 0437 de 25 de Junio de 2002, a fin de incluir permiso de concesión 
de aguas para reúso. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Informar a los señores JOSE ESTEBAN PERICO CARVAJAL 
identificado con cedula de ciudadanía 13.460.189 y MELITON SEVERO ARISMENDY 
PEREZ identificado con cedula de ciudadanía 9.395.257 titulares del presente acto 
administrativo que deberán abstenerse de hacer uso de los recursos naturales objeto de 
solicitud de modificación de licencia ambiental, so pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la 
Ley 1333 de 2009, previo agotamiento de las instancias procedimentales. Para el efecto, una 
vez en firme este acto administrativo, se requiere a la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta entidad, proceso de seguimiento, a realizar el control y 
seguimiento al proyecto, en consideración con las decisiones expuestas en el presente acto 
administrativo, en aras de constatar que los recursos naturales objeto de solicitud que se 
pretendía amparar, no se estén viendo involucrados, y de ser el caso, conforme hallazgos, 
se tomen las medidas a las que haya lugar. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Declarar el Concepto Técnico No. AFMC2020-07 de fecha 01 de 
abril de 2020,  como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto 
con la presente resolución en copia íntegra, correspondiente al expediente OOLA-00105/01, 
dejando la constancia respectiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores 
JOSE ESTEBAN PERICO CARVAJAL identificado con cedula de ciudadanía 13.460.189 y 
MELITON SEVERO ARISMENDY PEREZ identificado con cedula de ciudadanía 9.395.257 
cuya citación podrá enviarse a la siguiente dirección: carbomaversas@yahoo.com – Teléfono 
Señor Esteban Perico Carvajal 3208028055 -  Otros - 311 5817743 – 3202257850 – 
Dirección: Calle 1 Bis Sur No.17 A 28 en Sogamoso (Boyacá)   
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 
de 2011. De no ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma 
norma, así como lo establecido en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente referido estará a disposición de los interesados 
en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de 
conformidad con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Quedando debidamente ejecutoriado el contenido de la presente 
decisión, comunicarla  a la Alcaldía Municipal de Sativasur (Boyacá), para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Una vez en firme la presente providencia, archívese el trámite de 
Licenciamiento Ambiental que se da por terminado mediante el presente acto administrativo, 
en el expediente OOLA-000105/01. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, en concordancia con el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993 
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ARTÍCULO OCTAVO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponerse directamente por el titular o por su representante 
legal o apoderado debidamente constituido, por escrito ante el Director General de 
Corpoboyacá, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de la publicación, 
según el caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

HERMAN AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 

Elaboró: María Fernanda Rincón Giraldo 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Aprobó:  Diego Alfredo Roa Niño 
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-00105/01 
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RESOLUCIÓN No.773 
(04 de Mayo de 2020) 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE SOBRE UNA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE UN PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 
 
La Dirección General de Corpoboyacá en uso de las facultades conferidas por la Ley 99 de 1993, 
Decreto 1076 de 2015, y, 

 
CONSIDERANDO 

 
A través de la expedición de la Resolución No 3229 de fecha 24 de noviembre de 2010, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACA” acepta un Plan de Manejo 
Ambiental para la explotación de un yacimiento de carbón localizado en la vereda San Antonio 
jurisdicción del Municipio de Gámeza (Boyacá)-Mina la esperanza, dentro del trámite de solicitud de 
legalización de minería de hecho No FIU-151. 
 
Mediante Auto No 2141 de 22 de agosto de 2012; CORPOBOYACA requiere a los señores VIRGILIO 
ALFONSO y EUSTORGIO TORRES PEREZ para que den cumplimiento al artículo décimo segundo 
de la 3228 del 24 de noviembre de 2010 y alleguen solicitud de concesión de aguas para el servicio 
doméstico, ajuste del plan de manejo ambiental relacionado con la apertura de la nueva bocamina 
y a través del  Auto No 0236 de 2 de abril de 2013; CORPOBOYACA ordena la notificación del Auto 
No 2141 de 22 de agosto de 2012. 
 
Con la expedición del Auto No.0325 de 07 de marzo de 2016, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá “CORPOBOYACA” realiza unos requerimientos y se toman otras determinaciones. 
 
Mediante radicado 009402 de fecha 10 de junio de 2016, los titulares del Plan de Manejo Ambiental 
aceptado por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá a partir de la Resolución No.3229 de 
2010, presentan los avances correspondientes a los requerimientos efectuados conforme al Auto 
No.0325 de 7 de marzo de 2016 y realizan solicitud de otorgamiento de término adicional para efecto 
de cumplir con la totalidad de los requerimientos. 
 
Por medio de Auto No.1309 de fecha 8 de septiembre de 2016, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá “CORPOBOYACÁ” evalúa la solicitud de prórroga en cuanto al cumplimiento del Auto No 
325 del 7 de marzo de 2016, concediendo un plazo de 45 días para allegar la información 
correspondiente a los requerimientos establecidos en el precitado Auto 325 de 07 de marzo de 2016. 
 
Mediante radicado No 020620 de 26 de diciembre de 2018, se presenta ante ésta Autoridad 
Ambiental solicitud de Modificación del Plan de Manejo Ambiental para la inclusión del permiso 
menor correspondiente a PERMISO DE VERTIMIENTOS. 
 
Mediante Auto No 0187 de 6 de marzo de 2020, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ” ordena el inicio de un trámite administrativo de Modificación a un Plan de Manejo 
Ambiental dentro del trámite de la solicitud de legalización de minería de hecho No FIU-151 a fin de 
incluir permiso de vertimientos. 
 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 
Que el artículo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
Continuación Resolución No.773 de 04 de Mayo de 2020  Página No. 2 

 

____________________________________________________________________________________________ 
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 
 

conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
CORPOBOYACÁ, ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 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. 
 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.2.3.2.3, la se establece la Competencia de las 
Corporaciones Autónomas Regionales para el otorgamiento o negación de licencias ambientales 
para los proyectos, obras o actividades que se desarrollen en el área de su jurisdicción, así: 
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;”  
 
Por su parte, el artículo 2.2.3.2.20.2 del Decreto 1076 de 2015, establece:” Concesión y permiso de 
vertimientos. Si como consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos por 
el artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o desechos, se requerirá 
permiso de vertimiento el cual se trasmitirá junto con la solicitud de concesión o permiso para el uso del agua 
o posteriormente a tales actividades sobrevienen al otorgamiento del permiso o concesión.   
 
Igualmente deberán solicitar este permiso los actuales titulares de concesión para el uso de las aguas. 

 (Decreto 1541 de 1978, art. 208).” 

 Adicionalmente, el precitado Decreto 1076 de 2015, dispone expresamente la prohibición de realizar 
vertimientos sin previo tratamiento, en los siguientes términos:  

ARTÍCULO     2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se prohíbe verter, sin tratamiento, 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficarlas aguas, causar daño o poner en 
peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos.  

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los tramos o cuerpo de 
aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas. 

 (Decreto 1541 de 1978, art. 211).” 
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Que el artículo 2.2.3.3.5.1 del precitado Decreto 1076 de 2015, establece la obligatoriedad del 
permiso de vertimientos en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO     2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar 
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.  

(Decreto 3930 de 2010, art. 41). 

 Así mismo, la norma en comento (Decreto 1076 de 2015 establece respecto de los requisitos del 
permiso de vertimientos y su respectiva evaluación lo siguiente:  

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

 1. Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una persona jurídica.  

2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.  

3. Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica.  

4. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor.  

5. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre la propiedad del 
inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia.  

6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad.  

7. Costo del proyecto, obra o actividad  

8. Fuente de abastecimiento indicando la cuenca hidrográfica o unidad ambiental costera u oceánica a la cual 
pertenece.  

(Modificado por el Decreto 050 de 2018, art. 8) 

 9. Características de las actividades que generan el vertimiento. 

 10. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas al cuerpo de 
agua o al suelo. 

11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica o unidad ambiental costera 
u oceánica a la cual pertenece. 

(Modificado por el Decreto 050 de 2018, art. 8) 

12. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo. 

13. Frecuencia de la descarga expresada en días por mes. 

14. Tiempo de la descarga expresada en horas por día.  

15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente. 

 16. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento proyectado de 
conformidad con la norma de vertimientos vigente. 

 17. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual 
y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento 
que se adoptará 

18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente. 

 19. Evaluación ambiental del vertimiento, salvo para los vertimientos generados a los sistemas de 
alcantarillado público. 
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 (Modificado por el Decreto 050 de 2018, art. 8) 

 20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento. 

 21. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso de vertimiento. 

 22. Los demás aspectos que la autoridad ambiental competente consideré necesarios para el otorgamiento 
del permiso. 

 PARÁGRAFO     1. En todo caso cuando no exista compatibilidad entre los usos del suelo y las determinantes 
ambientales establecidas por la autoridad ambiental competente para el Ordenamiento Territorial, estas 
últimas de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, 
prevalecerán sobre los primeros. 

PARÁGRAFO     2. Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el 
IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 9 del Título 8, Parte 2, Libro 2 del presente Decreto o 
la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con 
el Protocolo de monitoreo de vertimientos. Se aceptarán los resultados de análisis de laboratorios extranjeros 
acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad de capacidad 
analítica en el país. 

(Modificado por el Decreto 050 de 2018, art. 8) 

PARÁGRAFO     3. Los estudios, diseños, memorias, planos y demás especificaciones de los sistemas de 
recolección y tratamiento de las aguas residuales deberán ser elaborados por firmas especializadas o por 
profesionales calificados para ello y que cuenten con su respectiva matrícula profesional de acuerdo con las 
normas vigentes en la materia. 

PARÁGRAFO     4. Los planos a que se refiere el presente artículo deberán presentarse en formato análogo 
tamaño 100 cm x 70 cm y copia digital de los mismos. 

 (Decreto 3930 de 2010, art. 42; Modificado por el Decreto 50 de 2018, art. 13). 

 ARTÍCULO     2.2.3.3.5.3. Evaluación ambiental del vertimiento. La evaluación ambiental del vertimiento 
deberá ser presentada por los generadores de vertimientos a cuerpos de aguas o al suelo que desarrollen 
actividades industriales, comerciales y/o de servicio, así como los provenientes de conjuntos residenciales y 
deberá contener como mínimo: 

 1. Localización georreferenciada de proyecto, obra o actividad. 

 2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones de 
procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento. 

3. Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía 
empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad que 
genera vertimientos. 

4. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos puntuales generados por 
el proyecto, obra o actividad al cuerpo de agua. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico, el modelo regional de calidad del agua, los instrumentos de administración 
y los usos actuales y potenciales del recurso hídrico. La predicción y valoración se realizará a través de 
modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en el cuerpo de agua, en función de su 
capacidad de asimilación y de los usos y criterios de calidad establecidos por la Autoridad Ambiental 
competente. 

Cuando exista un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico adoptado o la Autoridad Ambiental competente 
cuente con un modelo regional de calidad del agua, la predicción del impacto del vertimiento la realizará dicha 
Autoridad. 

5. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados por el proyecto, 
obra o actividad al suelo, considerando su vocación conforme a lo dispuesto en los instrumentos de 
ordenamiento territorial y los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos. Cuando estos últimos no existan, la 
autoridad ambiental competente definirá los términos y condiciones bajo los cuales se debe realizar la 
identificación de los impactos y la gestión ambiental de los mismos. 
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6. Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento. 

7. Descripción y valoración de los impactos generados por el vertimiento y las medidas para prevenir, mitigar, 
corregir y compensar dichos impactos al cuerpo de agua o al suelo. 

8. Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las condiciones económicas, 
sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región en donde pretende desarrollarse y medidas 
que se adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de orden sociocultural que puedan derivarse de la 
misma. 

9. Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten su localización 
y características, de forma que se minimice la extensión de la zona de mezcla. 

PARÁGRAFO     1. La modelación de que trata el presente artículo deberá realizarse conforme a la Guía 
Nacional de Modelación del Recurso Hídrico. Mientras se expide la guía; la autoridad ambiental competente y 
los usuarios continuarán aplicando los modelos de simulación existentes. 

PARÁGRAFO     2. Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo en relación con los conjuntos 
residenciales, la autoridad ambiental definirá los casos en los cuales no estarán obligados a presentar la 
evaluación ambiental del vertimiento en función de la capacidad de carga del cuerpo receptor, densidad de 
ocupación del suelo y densidad poblacional. 

PARÁGRAFO     3. En los estudios ambientales de los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 
ambiental, se incluirá la evaluación ambiental del vertimiento prevista en el presente artículo. 

(Decreto 050 de 2018, art. 9).” 

 ARTÍCULO     2.2.3.3.5.4. Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. Las personas 
naturales o jurídicas de derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de 
servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión del 
Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. 
Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y 
contingencia y programa de rehabilitación y recuperación. 

 PARÁGRAFO . El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, adoptará los 
términos de referencia para la elaboración de este plan. 

 (Decreto 3930 de 2010, art. 44). 

Así mismo, el Decreto 1076 de 2015, establece en su Artículo 2.2.3.3.5.5 el respectivo procedimiento 
para la obtención del permiso de vertimientos, en tanto que a través de su Artículo 2.2.3.3.5.6 
consagra lo referente al estudio de la solicitud por parte de la respectiva Autoridad Ambiental y en el 
Artículo  2.2.3.3.5.7, señala lo respectivo  al otorgamiento del mismo, en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 2.2.3.3.5.7. Otorgamiento del permiso de vertimiento. La autoridad ambiental competente, con 
fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los 
hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o 
negará el permiso de vertimiento mediante resolución. 

 El permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años. 

 (Decreto 3930 de 2010, art. 47).” 

Que a través de la Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, 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. 
 
Que en el artículo 25 de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de la cual se deroga la 
Resolución 233 da 2008 y se adoptan los parámetros y 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”, se establece que: “Articulo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de 
la presente Resolución. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, Autorizaciones 
o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición 
de la presente resolución, se liquidaran con base en la autodeclaración presentada el mes de noviembre del año siguiente 
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a su otorgamiento adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento 
establecido por la entidad”. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN  

 
Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden jurídico de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015. 

 
En cuanto a la competencia para otorgar el permiso de vertimientos, la misma está determinada en el Numeral 
9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala que es competencia de las Corporaciones Autónomas 
Regionales otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para 
el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Además, dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del artículo 2.2.5.1.6.2 
Decreto 1076 de 2015, donde prevé que a las Corporaciones Autónomas Regionales les 
corresponde, en relación con la concesión y permiso de vertimientos, 
ARTÍCULO  2.2.3.2.20.2. Concesión y permiso de vertimientos. Si como consecuencia del aprovechamiento 
de aguas en cualquiera de los usos previstos por el artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de incorporar 
a las aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se trasmitirá junto con la 
solicitud de concesión o permiso para el uso del agua o posteriormente a tales actividades sobrevienen al 
otorgamiento del permiso o concesión. Igualmente deberán solicitar este permiso los actuales titulares de 
concesión para el uso de las aguas”. ". Así las cosas, el otorgamiento del permiso de emisiones se 
encuentra en cabeza de la autoridad ambiental. 

 
Por otro Iado, en cuanto al trámite surtido a las presentes actuaciones se dio cumplimiento al 
procedimiento señalado en el Decreto 1076 de 2015, norma que señala el trámite que se debe 
agotar para el otorgamiento del permiso de vertimientos, en cumplimiento de los principios 
consagrados en el Artículo 3° de la Ley 1437 de 2011. De lo anterior es importante señalar, que se 
verificó el pleno cumplimiento de los requisitos que establece la norma mencionada, por lo tanto, 
esta autoridad ambiental cuenta con la información suficiente que le permita tomar una decisión de 
fondo respecto del permiso de vertimientos solicitado. 
 
En este sentido, analizada la información allegada por el solicitante del permiso y realizada 
evaluación a la documentación por un funcionario de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, de la cual se emitió el Concepto Técnico  AFMC2020-05 del 16 de marzo de 2020,  en el 
que se establece técnica y jurídicamente que allegada la  información que exige el Decreto 1076 de 
2015,  y frente al incumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa señalada, NO ES 
VIABLE OTORGAR EL PERMISO SOLICITADO, al señalar: “La información allegada es evaluada 
mediante los 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)”, concluyendo que:  
 
“Desde el punto de vista técnico, la información plasmada en el documento con el radicado No 020620 de 26 
de diciembre de 2018 dentro del expediente OOMH-0022/10, se RECHAZA la solicitud de modificación de 
licencia ambiental para la explotación de un yacimiento de carbón localizado en la vereda San Antonio 
jurisdicción del Municipio de Gameza (Boyacá)-Mina la esperanza, dentro del trámite de solicitud de 
legalización de minería de hecho No FIU-151, teniendo en cuenta que la información presentada no cumple 
con los 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 
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2018), términos de referencia para minería 2016., Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales, (MAVDT 2010).” 
 
Ahora bien, el área de contrato de concesión trámite de solicitud de legalización de minería de hecho 
No FIU-151, se localiza en la vereda San Antonio jurisdicción del Municipio de Gámeza (Boyacá)-
Mina la esperanza, predio donde se desarrolla las actividades industriales, objeto de la solicitud 
para la inclusión del permiso de vertimientos, ya señalado.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, NO se considera jurídica, técnica y ambientalmente viable otorgar 
el permiso de vertimientos requerido, razón por la cual SE RECHAZA la información presentada y 
se ordenará DAR POR TERMINADO el trámite correspondiente, tal como se ha indicado.  
 
Finalmente, se precisa que la presente decisión que se soporta y se resuelve, fue previamente 
sustentada con el fundamento técnico señalado frente a reunión con el Director de la entidad y con 
el grupo de licencias ambientales, como procedimiento interno, siendo aprobada en sesión virtual 
realizada el día 22 de abril del año 2020.  

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

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DAR POR TERMINADO el trámite de MODIFICACIÓN DE PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL para inclusión de Permiso de Vertimientos, respecto de la Resolución No. 
3229 de fecha 24 de Noviembre de 2010, según petición radicada bajo el No. 020620 de 26 de 
diciembre de 2018, dentro del trámite de la solicitud de legalización de minería de hecho No FIU-
151, presentada por los señores  VIRGILIO ALFONSO identificado con C.C. 72.270.064 de Tasco 
(Boyacá) y EUSTORGIO TORRES PEREZ identificado con C.C.4.122.185 de Gámeza (Boyacá) 
para el proyecto de explotación de carbón localizado en la vereda San Antonio jurisdicción del 
Municipio de Gámeza (Boyacá)-Mina la esperanza, de conformidad con los argumentos fácticos y 
legales señalados en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Informar a los señores VIRGILIO ALFONSO identificado con C.C. 
72.270.064 de Tasco (Boyacá) y EUSTORGIO TORRES PEREZ identificado con C.C.4.122.185 de 
Gámeza (Boyacá), titulares del presente acto administrativo que deberán abstenerse de hacer uso 
de los recursos naturales, objeto de solicitud de modificación de plan de manejo 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. AFMC2020-05 de fecha 16 de marzo de 
2020,  como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto con la presente 
resolución en copia íntegra, correspondiente al expediente OOMH-00022/10, dejando la constancia 
respectiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores 
VIRGILIO ALFONSO y al señor EUSTORGIO TORRES PÉREZ, en su calidad de titulares del 
presente acto administrativo, citación que se puede enviar a la siguiente dirección: Calle 3 BIS 13-
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41 Barrio Santa Catalina-Sogamoso - Correo electrónico: ingoscaro2004@yahoo.com - celular: 
3188067686 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. De 
no ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma, así como lo 
establecido en el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente referido estará a disposición de los interesados en la 
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el 
inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo –Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Quedando debidamente ejecutoriado el contenido de la presente decisión, 
comunicarla  a la Alcaldía Municipal de Gámeza (Boyacá), para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Una vez en firme la presente providencia, archívese el trámite de 
Licenciamiento Ambiental que se da por terminado mediante el presente acto administrativo, en el 
expediente OOMH-00022/10. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 
de 1993 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual se podrá interponerse directamente por el titular o por su representante legal o apoderado 
debidamente constituido, por escrito ante el Director General de Corpoboyacá, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de la publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 
1437 de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 

HERMAN AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 

Elaboró: María Fernanda Rincón Giraldo 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Aprobó:  Diego Alfredo Roa Niño 
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales  OOMH-00022/10 
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RESOLUCIÓN No. 0774 

 
(05 de mayo de 2020) 

 
“Por medio de la cual se resuelve solicitud de modificación 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, y el Decreto 1076 

de 2015, y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0346 de fecha 27 de marzo de 2006 Corpoboyacá otorgó licencia 
ambiental a la señora María Elisa Gómez de Estupiñán, identificada con cédula de ciudadanía No 
24.147.944 de Tasco, para la explotación de un yacimiento de carbón localizado en la vereda calle 
arriba en jurisdicción del Municipio de Tasco (Boyacá), amparada por el contrato de concesión minera 
BKS-081 de Ingeominas. 
 
Que a través de Auto No. 0123 de fecha 28 de febrero de 2013 CORPOBOYACA requiere a la señora 
María Elisa Gómez, para que solicite la modificación de la Resolución No. 0346 de fecha 27 de marzo 
de 2006, para incluir permiso de vertimientos de aguas mineras generadas en las bocaminas No 1 y 
No 2, que son tratadas adecuadamente, pero por llegar después de un largo recorrido a una fuente 
hídrica debe contar con el permiso de vertimientos. 
 
Que por medio de radicado 150-8539 de fecha 09 de Julio de 2013, el señor Víctor Hernando Medina 
Niño solicita un plazo de 60 días para la presentación del trámite de permiso de vertimientos, requerido 
en Auto No 0123 de fecha 28 de febrero de 2013. 
 
Que mediante radicado No. 017343 de fecha 02 de noviembre de 2017, la señora María Elisa Gómez 
presenta solicitud de la modificación de la licencia ambiental para incluir permiso de vertimientos con 
sus respectivos anexos.  
 
Que con Auto No. 0677 de fecha 13 de junio de 2018, CORPOBOYACA dispone iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución N° 0346 de fecha 
27 de marzo de 2006, a nombre de la señora MARIA ELISA GÓMEZ DE ESTUPIÑAN, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 24.147.944 de Tasco, para la explotación de un yacimiento de Carbón, localizado 
en la vereda "Calle Arriba”, en jurisdicción del municipio de Tasco (Boyacá), a fin de incluir Permiso de 
Vertimientos. 
 
Que se lleva a cabo visita técnica el día 22 de mayo de 2019 dentro del trámite de modificación de la 
licencia ambiental. 
 
Que a través de Concepto Técnico No. AFMC008 de fecha 25 de junio de 2019, se solicita información 
adicional en lo referente a la solicitud de modificación de licencia ambiental con el fin de incluir permiso 
de vertimientos. 
 
Que por medio de radicado No. 015555 de fecha 28 de agosto de 2019, la señora MARIA ELISA 
GOMEZ DE ESTUPIÑAN entrega los requerimientos adicionales solicitados mediante concepto técnico 
AFMC008 de fecha 25 de junio de 2019. 
 
Que se realiza evaluación ambiental por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ en lo obrante en el expediente, de lo cual se emite concepto N° 
AFMC021 de fecha 21 de abril 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. AFMC021 de fecha 21 de abril de 2020, el cual hace parte integral del presente 
proveído, que se acoge, en los términos y condiciones que se señalan en el mismo. 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 
El medio ambiente en la Constitución de 1991 
 
La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una “Constitución Ecológica”. Así, en 
Sentencia C-596 de 1998, se pronunció así: 
 

“La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la 
preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y 
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo 
esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una “Constitución ecológica”. En efecto, a partir de 
las normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 
4º, 333, 334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial 
preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas 
ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es considerado 
como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general1. 

 
Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así: 
 
El artículo 1º de la Constitución Política de Colombia establece: “Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. 
 
El artículo 8º de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.” 
 
El artículo 79º ibídem, señala: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”. Es deber del 
Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
El artículo 80º de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración y sustitución. Se señala que el desarrollo sostenible es entendido a la luz 
de lo establecido en el artículo 3º de la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir “al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.” 
 
Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su artículo 95º que toda persona está obligada 
a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano establece 
en su numeral 8º lo siguiente “Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano”. 
 
En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, 
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye en 
un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los campos. 
Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho que las 
personas pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados 

 
1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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en esta Carta Constitucional. Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se derivan 
obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, como para los 
particulares, imponiéndole a éste unos “deberes calificados de protección”2 y a éstos últimos ciertas 
obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de los deberes generales del 
ciudadano consagrados en la Constitución. 
 
Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los 
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección 
de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del 
ecosistema respectivo. Esto en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

 
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 

 
Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974, 
se consagró lo siguiente: 
 

“Artículo 1o. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 
 

La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés 
social. 
 

Artículo 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y 
necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene por 
objeto: 
 

1o. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización 
racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo 
armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima 
participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del 
territorio nacional. 
 

2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables 
sobre los demás recursos. 
 

3o. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, 
respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del 
aprovechamiento y conservación de tales recursos y de ambiente.” 

 
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 

 
2Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.   
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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 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. 
 
Específicamente, en los numerales 2 y 3 del artículo 2.2.2.3.7.1 ibídem, establece como causales para 
la modificación de la licencia ambiental, las siguientes: “…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” y “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.” 
 
En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, así como posee la 
competencia y legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de licencia ambiental, también lo es, 
para modificarla cuando se enmarque en una de las causales, se cumpla con los requisitos exigidos 
para tal y la información se considere suficiente y eficaz para tal fin. 
 
De la Licencia Ambiental  
 
La Ley 99 de 1993 respecto a la licencia ambiental expresa lo siguiente: 
 

“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. 
 
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. 
 
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.” 

 
A través del Decreto No. 1076 del 26 de mayo de 2015, “Por el cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, se define la Licencia Ambiental en el 
artículo 2.2.2.3.1.3. como: 
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“… la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra 
o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el 
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 
 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 
 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. 
Ningún proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia 
ambiental…”. 

 
Como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos 
límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de 
afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen en 
diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios de 
proporcionalidad y razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, 
mitigar, corregir o incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce. 
Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En 
concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre 
de 2003, expediente No. 2003-00181, M.P. Dra. BEATRIZ MARTINEZ QUINTERO, cita: 
 

“Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya 
ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio 
ambiente; y que el posible daño tiene carácter grave. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene 
como finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría entonces afirmarse que el legislador estableció 
una presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, en relación 
con la ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario prevenir como 
obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la 
ejecución de la obra a través de la licencia. Tal noción tiene sustento en el acatamiento del mandato 
constitucional del artículo 80 que impone al Estado el deber de planificar “el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, a cuya finalidad debe “prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental”. Es por ello 
que doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido de otorgarle a la licencia alcance 
instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al establecer derechos y obligaciones 
permite hacer seguimiento y control por parte de la autoridad en tal ámbito. Y en armonía con su carácter 
preventivo, la ley ha establecido la exigencia para su aprobación y otorgamiento, de la presentación 
obligatoria de un estudio de impacto ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto, así como 
un plan de manejo con las correspondientes medidas de disminución, mitigación, compensación y 
corrección de los efectos ambientales del proyecto.” 

 
De la norma de carácter administrativo. 
 
La Ley 1437 de 2011 contiene la normativa aplicable; el artículo 74 establece los recursos, el artículo 
75 señala su improcedencia, el artículo 76 indica su oportunidad y presentación, el artículo 77 expresa 
los requisitos su presentación, el artículo 78 señala el rechazo del recurso, el artículo 79 dispone su 
trámite, el artículo 80 refiere las pruebas, el artículo 87 indica la firmeza de los actos administrativos. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ –

CORPOBOYACÁ 
 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ está legitimada para tramitar la 
modificación de la Licencia Ambiental de conformidad a lo expresado en el auto por medio del cual se 
dispuso iniciar el trámite en mención. 
 
Se resalta que el Auto de inicio no confiere derechos a la parte, ni obliga a la entidad a un 
pronunciamiento positivo de la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones tendientes a resolver de 
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fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 833 de la 
Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 3 numeral 44 de la Ley 1437 de 2011, 
con base en la información y documentación suministrada por la parte solicitante y de conformidad a la 
normativa en materia ambiental. 
 
El Decreto 1076 de 2015 establece lo normativa regulatoria en materia de modificación de las Licencias 
Ambientales5, entre otros, indicándose para el efecto lo correspondiente en los artículos 2.2.2.3.7.1. 
(modificación de la licencia ambiental), 2.2.2.3.7.2. (Requisitos para la modificación de la licencia 
ambiental) y 2.2.2.3.8.1. (Trámite para la modificación de la licencia ambiental) del mismo dispositivo 
normativo. Respecto a la modificación solicitada, esto es incluir permiso de vertimientos, se establece 
su regulación a partir de los artículos 2.2.3.3.5.1. (Requerimiento de permiso de vertimiento), 
2.2.3.3.5.2. (Requisitos del permiso de vertimientos) y siguientes de la misma normativa. En 
concordancia a lo señalado en el artículo 2.2.2.3.1.3 ibídem, inciso segundo que prevé taxativamente 
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…” 
 
Respecto a la modificación de la licencia ambiental el Decreto 1076 de 2015 establece lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 2.2.2.3.7.2. Requisitos para la modificación de la licencia ambiental. Cuando se 
pretenda modificar la licencia ambiental se deberá presentar y allegar ante la autoridad ambiental 
competente la siguiente información: 
 

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

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

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

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

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

 
En el asunto que nos ocupa, atendiendo la solicitud de modificación de licencia ambiental y en 
cumplimiento de los requisitos preceptuados en el Decreto 1076 de 2015, se emitió Auto No. 0677 del 
13 de junio de 2018, en el cual se dispuso iniciar trámite administrativo de modificación de Licencia 
Ambiental y “Remitir el expediente OOLA-0028/05, al Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales 
y Permisos de la Subdirección Administración Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 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”, 
realizándose el procedimiento establecido en dicha normativa.  
 
Así mismo, una vez efectuado el trámite de modificación, se emite el Concepto Técnico No. AFMC021 
de fecha 21 de abril de 2020, “… con base en la información suministrada por el titular en los 
radicados No. 017343 de fecha 02 de Noviembre de 2017 y radicado No 15555 de fecha 28 de 

 
3 “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. 
4 “En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros 
en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.” 
5 Inciso segundo del artículo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015 señala: “… La licencia ambiental llevará implícitos todos los 
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que 
sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad…” 
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agosto 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…”, especificándose cada uno de los ítems tenidos en cuenta en la lista de 
chequeo, para establecer la viabilidad o no de la modificación de la Licencia Ambiental, en los términos 
y condiciones indicados en el mismo, los cuales deben analizarse en conjunto y que hacen parte del 
presente acto administrativo, entre estos “…se presenta la descripción, procesos y tecnologías del tren 
de tratamiento utilizado para tratar las aguas residuales…”, “…se presenta predicción y valoración de 
impactos derivados del vertimiento y asociados a la caracterización del recurso hídrico en documento 
de evaluación ambiental del vertimiento”, “…se presenta modelación de calidad de agua teniendo en 
cuenta los puntos de aguas arriba punto de mezcla y aguas abajo del punto de vertimiento sobre la 
quebrada la Guaza, se llevó a cabo el proceso de calibración del modelo y se tuvieron en cuenta 
escenarios correspondientes a modelación con sistema de tratamiento y sin sistema de tratamiento”, 
“…se presenta ficha ambiental de manejo de residuos asociados a los lechos de secado del sistema 
de tratamiento”, “…se presentan actividades de prevención y mitigación de impactos generados por el 
vertimiento”, entre otros. 
 
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 Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución No 0346 de fecha 27 de Marzo 
de 2006, a la señora  MARÍA ELISA GÓMEZ DE ESTUPIÑAN identificada con cédula de ciudadanía No 
24.147.944 de Tasco, para la explotación de un yacimiento de carbón localizado en la vereda calle arriba 
en jurisdicción del Municipio de Tasco (Boyacá), amparada por el contrato de concesión minera BKS-
081 de ingeominas, a fin de incluir Permiso de vertimientos de aguas residuales no domésticas a 
cuerpo de agua, para lo cual el titular presenta la información del tema objeto de modificación, por lo 
que una vez evaluada se determina dar viabilidad a la modificación de la Licencia Ambiental para 
la siguiente actividad: 

 
➢ Se Autoriza a la señora MARÍA ELISA GÓMEZ DE ESTUPIÑAN identificada con cédula de 

ciudadanía No 24.147.944 de Tasco, para realizar la descarga de aguas residuales de origen 
minero, con las siguientes características:  

 
Tipo de aguas  Aguas tratadas producto de explotación minera  
Caudal (L/s) 2.2 
Tiempo de descarga  1.5 horas/día 
Fuente Receptora Quebrada La Guaza 
Ubicación Punto de Descarga  X = 72°44'26.3" Y= 5°52'9.9" 
Tipo de flujo Continuo 

 
En consecuencia, el instrumento de comando y control, en el caso en particular, corresponde a una 
Licencia 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: 
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“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. 
 
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 de vertimientos, por lo cual esta Corporación determina viable aprobar la modificación de 
la Licencia Ambiental solicitada, relacionada con el Permiso de vertimientos de aguas residuales no 

 
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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domésticas a cuerpo de agua, y de acuerdo 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 la titular de la licencia ambiental deberá dar estricto cumplimiento a las 
obligaciones que a través de esta decisión le sean impuestas por la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá “CORPOBOYACÁ” en ejercicio de sus facultades como Autoridad Ambiental, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 62 de la Ley 99 de 1993. Además de lo anterior, el 
desconocimiento u omisión en el cumplimiento de alguna de las obligaciones de la licencia ambiental, 
dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas a que haya lugar, de conformidad al 
procedimiento definido por la Ley 1333 de 2009. De la misma manera, se precisa que la modificación 
a la licencia Ambiental otorgada exige de su titular 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 la titular del Instrumento de Comando y Control 
Ambiental implemente 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. 
 
Por último, se precisa que la decisión que se resuelve en este acto administrativo fue previamente 
sustentada con el fundamento técnico en reunión con el Director de esta Corporación y con el grupo de 
licencias ambientales, como procedimiento interno, siendo realizada y aprobada en sesión virtual (de 
conformidad al Decreto Legislativo No. 491 de 2020), como consta en acta de fecha 22 de abril de 
2020. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta que la presente licencia ambiental tiene como base el título minero 
BKS-081, de conformidad a lo expresado en el artículo 195 del Código de Minas7, es necesario que la 
señora MARÍA ELISA GÓMEZ DE ESTUPIÑAN, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.147.944 
de Tasco, allegue a esta Corporación en el término de un (1) mes contado a la ejecutoria del presente 
acto administrativo el Certificado de Registro Minero actualizado del contrato de concesión minera en 
mención, con el fin de proceder a verificar si registran otra (s) persona (s) como titular (es) minero (s) 
sobre éste, puesto que el artículo 59 ibídem establece que “El concesionario está obligado en el 
ejercicio de su derecho, a dar cabal cumplimiento a las obligaciones de carácter legal, técnico, 
operativo y ambiental, que expresamente le señala este Código...” (negrilla fuera del texto original), 
toda vez que de la información que obra dentro del expediente sólo se encuentra reconocida en los 
actos administrativos como titular de la licencia ambiental la señora María Elisa Gómez de Estupiñán. 
De la misma manera, se requiere para que en evento que existan actualmente registrados titulares 
mineros dentro del contrato de concesión No. BKS-081, allegue los documentos correspondientes que 
acrediten su titularidad, para que esta Corporación proceda a tomar la decisión respectiva dentro de la 
presente licencia ambiental. 
 
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 de la Licencia Ambiental previamente otorgada 
mediante la Resolución No. 0346 de fecha 27 de marzo de 2006, para la explotación de un yacimiento 
de carbón, localizado en la vereda Calle Arriba en jurisdicción del municipio de Tasco (Boyacá), 
amparada por el contrato de concesión minera BKS-081 de Ingeominas, con el fin de incluir permiso 
de vertimientos para las aguas residuales no domésticas a cuerpo de agua, de acuerdo con las 

 
7 “Artículo 195. Inclusión de la Gestión Ambiental. Para todas las obras y trabajos de minería adelantados por contrato de 
concesión o por un título de propiedad privada del subsuelo, se incluirán en su estudio, diseño, preparación y ejecución, la gestión 
ambiental y sus costos, como elementos imprescindibles para ser aprobados y autorizados. 
 
En ningún caso la autoridad ambiental podrá otorgar permisos, concesiones, autorizaciones o licencias de orden ambiental, para 
obras y trabajos no amparados por un título minero.” 
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consideraciones expuestas en el presente acto administrativo y una vez ejecutoriada la presente 
providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- La modificación de la Licencia Ambiental en los términos establecidos en el 
Artículo Primero del presente proveído, se entenderá para todos los efectos respecto a:  
 
➢ Se Autoriza para realizar la descarga de aguas residuales de origen minero, con las siguientes características:  
 

Tipo de aguas  Aguas tratadas producto de explotación minera  
Caudal (L/s) 2.2 
Tiempo de descarga  1.5 horas/día 
Fuente Receptora Quebrada La Guaza 
Ubicación Punto de Descarga  X = 72°44'26.3" Y= 5°52'9.9" 
Tipo de flujo 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 la señora MARÍA ELISA GÓMEZ DE ESTUPIÑAN identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.147.944 de Tasco, para que en el término de un (01) mes, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue la siguiente información: 
 
• Se debe llevar a cabo la delimitación del área de influencia teniendo en cuenta la normatividad ambiental 

vigente (Resolución 601 de 2006, 610 de 2010, 909 de 2008, 2153 de 2010, 2154 de 2010, lo contemplado 
en el Decreto 1076 de 2015, términos de referencia para minería 2016). La identificación y delimitación del 
área de influencia de los componentes del medio biótico, debe tener en cuenta las escalas espaciales y 
temporales. No debe limitarse al área de intervención del proyecto, donde los impactos pueden evidenciarse 
de modo inmediato, sino que debe extenderse más allá, en función de potenciales impactos que este puede 
generar. Para el caso del medio socioeconómico, el análisis debe tener en cuenta las unidades territoriales 
contenidas en los municipios, y corresponden a los corregimientos, veredas, sectores de vereda, 
inspecciones de policía, u otras unidades reconocidas administrativa o socialmente. 
 

• Los componentes biótico, abiótico y socioeconómico se deben ajustar teniendo en cuenta la delimitación del 
área de influencia según términos de referencia para minería 2016. 
 

• En el capítulo de usos del agua se deben presentar los usos actuales que se pueden ver afectados por las 
actividades del proyecto (vertimiento). 

 
ARTICULO CUARTO.- Requerir a la señora MARÍA ELISA GÓMEZ DE ESTUPIÑAN identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.147.944 de Tasco, para que en el término de seis (6) meses, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente 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.  
 

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE PARAMETROS A MONITOREAR 
RES 361 PARA EXTRACCION DE CARBON 

PARAMETRO UNIDADES 
EXTRACCION DE 

CARBON 

PH 
unidades de 
Ph 6 a 9 

Demanda Química de 
Oxigeno(DQO) mg/L O2 150 
Demanda Bioquímica de 
Oxigeno(DQO) mg/L O3 50 
Solidos suspendidos 
Totales(SST) mg/L 50 
Solidos sedimentables(SSED) mg/L < 2 
Grasas y aceites  mg/L 10 
Fenoles mg/L 0.2 
Hidrocarburos totales mg/L 10 
Hidrocarburos aromáticos Mg/L análisis y reporte 
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LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE PARAMETROS A MONITOREAR 
RES 361 PARA EXTRACCION DE CARBON 

PARAMETRO UNIDADES 
EXTRACCION DE 

CARBON 
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 
Niquel(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 

 
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 la señora MARÍA ELISA GÓMEZ DE ESTUPIÑAN identificada con 
cédula de ciudadanía No 24.147.944 de Tasco, para que en el término de un (1) año, contado a la 
ejecutoria del presente acto administrativo, realice una compensación de 3000 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 (ajustado a 1 año).  
• Indicadores de seguimiento. 

Una vez allegada la anterior información, la misma será objeto de seguimiento por parte de la autoridad 
ambiental. 
 
ARTICULO SEXTO.- Requerir a la señora MARÍA ELISA GÓMEZ DE ESTUPIÑAN identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.147.944 de Tasco, para que presente 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.  
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• 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 la señora MARÍA ELISA GÓMEZ DE ESTUPIÑAN, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.147.944 de Tasco, para que dentro del Informe de Cumplimiento 
Ambiental – ICA que debe presentar anualmente ante COPORBOYACÁ presente: 
 

• 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 El Pino. 
• 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. 
 
ARTICULO OCTAVO.-  Declarar el Concepto Técnico No. AFMC021 de fecha 21 de abril de 2020, 
como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto esta Resolución, en 
copia íntegra, dejando la constancia respectiva. 
 
ARTICULO NOVENO.- Informar a la titular de la licencia ambiental que la modificación de la Licencia 
Ambiental corresponde únicamente a la inclusión del permiso de vertimientos para las aguas residuales 
no domésticas a cuerpo de agua señalada en el Concepto Técnico No. AFMC021 de fecha 21 de abril 
de 2020, el cual hace parte integral del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO.- Precisar que la veracidad de la información presentada es responsabilidad de 
la parte solicitante de la modificación de la Licencia Ambiental. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- Las demás obligaciones contenidas en la Resolución No. 0346 de 
fecha 27 de marzo de 2006 en la cual Corpoboyacá otorgó Licencia Ambiental se mantienen incólumes. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- La modificación a la Licencia 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 de la Licencia 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 dicha Licencia 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, la titular de la Licencia Ambiental deberá 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.- La titular de la Licencia Ambiental será responsable 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 a la Licencia Ambiental queda sujeta al cumplimiento 
de lo señalado en este acto administrativo, cuyo acatamiento y efectividad podrá ser objeto de 
seguimiento y control periódicos por parte de ésta Corporación, de conformidad con lo previsto en el 
Artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, o la norma que lo modifique o sustituya. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Esta Corporación podrá suspender o revocar la Licencia Ambiental 
otorgado y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de la titular de la misma, por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente 
Resolución, la Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- La titular deberá 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.- Requerir a la señora MARÍA ELISA GÓMEZ DE ESTUPIÑAN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.147.944 de Tasco, allegue a esta Corporación en el 
término de un (1) mes contado a la ejecutoria del presente acto administrativo, el Certificado de Registro 
Minero actualizado del contrato de concesión minera en mención, con el fin de proceder a verificar si 
registran otra (s) persona (s) como titular (es) minero (s) sobre éste, toda vez que de la información que 
obra dentro del expediente sólo se encuentra reconocida como titular de la licencia ambiental la señora 
María Elisa Gómez de Estupiñán. De la misma manera, se requiere para que en evento que existan 
actualmente registrados titulares mineros dentro del contrato de concesión No. BKS-081, allegue los 
documentos correspondientes que acrediten su titularidad, para que esta Corporación proceda a tomar 
la decisión respectiva dentro de la presente licencia ambiental. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo, a la señora 
MARÍA ELISA GÓMEZ DE ESTUPIÑAN, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.147.944 
expedida Tasco, a la carrera 5 No. 06-02 en Tasco -Boyacá, Teléfonos 3212919021, 3134633113, 
email: lucho53@gmail.com, notificación que se surtirá en los términos establecidos en la Ley 1437 
de 2011 y así como el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
PARÁGRAFO.- Al momento de la notificación hágase entrega de copia íntegra y legible del Concepto 
Técnico No. AFMC021 de fecha 21 de abril de 2020. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en firme a 
la Alcaldía del municipio de Tasco (Boyacá) y la Agencia Nacional de Minería “ANM”, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- 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 VIGÉSIMO PRIMERO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponerse directamente por el titular o por su representante legal o 
apoderado debidamente constituido, por escrito ante la Dirección General de Corpoboyacá, dentro de 
los diez (10) días siguientes de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 
de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 

Elaboró: Liliana Díaz Fache 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Aprobó:  Diego Alfredo Roa Niño 
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-0028/05 
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RESOLUCIÓN N° 776 
 

(05 DE MAYO DE 2020) 
 
 

POR LA CUAL SE ACEPTA UNA RENUNCIA DE UN EMPLEO DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA, SE DECLARA LA VACANCIA DEFINITIVA DEL EMPLEO 

TECNICO CODIGO 3100 GRADO 12 ADSCRITO A LA OFICINA TERRITORIAL 
SOATA Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante Resolución  3279 del 04 de octubre de 2019, se dispuso declarar la 
vacancia temporal del empleo Técnico Código 3100 Grado 12 de la planta de personal 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ,  ubicado en la 
Oficina Territorial de Soatá, desempeñado en titularidad por la funcionaria NANCY 
ASTRID NIÑO BECERRA identificada con cedula de ciudadanía No. 46.453.017 
expedida en Duitama (Boyacá), a partir del dieciocho (18) de octubre de 2019 hasta el 
momento en que se cumpliera el periodo de prueba para el cual fue nombrada mediante 
Resolución No. 100.22.257 del 22 de mayo de 2019 en la Alcaldía Municipal de Choachí 
(Cundinamarca). 
 
Que dicha funcionaria, tomó posesión del citado empleo en periodo de prueba, el día 
dieciocho (18) de octubre de 2019, estableciéndose como fecha de finalización del 
respectivo periodo de prueba el día diecisiete (17) de abril de 2020. 
 
Que, mediante oficio enviado vía correo electrónico a la entidad el día cuatro (04) de mayo 
de 2020, y radicado en la Entidad bajo el N°  6711 de la misma fecha,  la señora NANCY 
ASTRID NIÑO BECERRA, ya identificada, presenta renuncia voluntaria al cargo Técnico 
Código 3100 Grado 12 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ, adscrito a la Oficina Territorial de Soatá, y manifiesta que la 
decisión tomada obedece a que ha superado el periodo de prueba en la Alcaldía Municipal 
de Choachí (Cundinamarca). 
 
Que el literal d) del artículo 41 de la ley 909 de 2004, establece como causal de retiro, la 
renuncia regularmente aceptada. 
 
Que conforme al artículo 2.2.11.1.5 del Decreto 1083 de 2015, “Presentada la renuncia, 
su aceptación por la autoridad competente se producirá por escrito y en la providencia 
correspondiente deberá determinarse la fecha en que se hará efectiva, que no podrá ser 
posterior a treinta (30) días de su presentación (…)”. 
 
Que el Decreto 1083 de 2015, modificado por el decreto 648 de 2017 en su artículo 
2.2.5.2.1 Vacancia definitiva, establece: "El empleo queda vacante definitivamente, en los 
siguientes casos: 1. Por renuncia regularmente aceptada. … 14. Por terminación del 
período para el cual fue nombrado. (…)” 
Que en razón a lo expuesto y dando cumplimiento a la normatividad precitada, es 
procedente aceptar la renuncia voluntaria presentada por la señora NANCY ASTRID 
NIÑO BECERRA, y declarar la vacancia definitiva del empleo Técnico Código 3100 Grado 
12 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, adscrito a la Oficina Territorial de Soatá. 
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Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACÁ, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar la renuncia voluntaria presentada por la señora NANCY 
ASTRID NIÑO BECERRA, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.453.017 
expedida en Duitama (Boyacá), titular del empleo de Técnico Código 3100 Grado 12 de 
la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá– 
CORPOBOYACÁ, adscrito a la Oficina Territorial Soatá, a partir del cinco (05) de mayo 
de 2020, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar la Vacancia Definitiva del empleo Técnico Código 
3100 Grado 121 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ, adscrito a la Oficina Territorial Soatá, a partir del cinco (05) 
de mayo de 2020. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, notificar a la señora NANCY ASTRID NIÑO BECERRA, al correo electrónico 
nancybe81@gmail.com, y a la Calle 21 N° 25-60 de Duitama- Boyacá, 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 CUARTO: Ordénese a los procesos de Gestión Humana, Presupuesto, 
Contabilidad y Tesorería de la Subdirección Administrativa y Financiera, liquidar las 
prestaciones sociales, realizar el procedimiento correspondiente y efectuar el pago a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la misma no procede recurso alguno.  
 

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ  
Director General 

 
 
 
Elaboró: Edgar Hernando Suarez Núñez 
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz/ Ana Isabel Hernández Arias/ Cesar Camilo Camacho Suárez  
Archivo:  Resoluciones – Historias laborales 
 

                                                           
1 Opec 23038 - Resolución No. CNSC - 20182210093895 del 15 de agosto de 2018.  Convocatoria No. 435 de 2016. 
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RESOLUCIÓN N° 777 
(05 DE MAYO DE 2020) 

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DELEGA LA COMPETENCIA PARA DIRIGIR CONTROLAR Y 
DESARROLLAR LA AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACION DENTRO DE LA LICITACIÓN 

PUBLICA L.P 003 DE 2020 
 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en uso de sus atribuciones legales, Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 99 de 1993, Acuerdo N° 016 de fecha 26 de noviembre de 2019; y 

  
CONSIDERANDO:  

 
 
Que la Ley 99 de 1.993, en su artículo 25 numeral 5, establece como función del Director General ordenar los gastos, dictar 
los actos realizar las operaciones y celebrar los contratos y convenios que se requieran para el normal funcionamiento de la 
entidad. 
 
Que se hace necesario, como medida para agilizar los trámites contractuales en la entidad, así como para un mejor manejo 
y organización de la actual administración de la corporación, centralizar las funciones de contratación.  
 
Que, el artículo 209 de la constitución política establece: (…) La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. (…)  
 
Que así mismo el artículo 211 de la Constitución Política señala que la ley fijará las condiciones para que las autoridades 
administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades, indicando, además, que la delegación exime de 
responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá 
siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.  
 
Que conforme al artículo 9 de la Ley 489 de 1998 las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la 
Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de 
funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias. Indica además que sin 
perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento 
administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura 
independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y 
los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo 
correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el 
artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley. 
 
Que la ley 80 de 1.993 en su artículo 12 establece que los jefes y/o representantes legales de las Entidades Estatales 
podan delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcertar la realización de las licitaciones y 
concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos a nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. 
 
Que el numeral 10 del artículo25 imbídem, permite a los jefes o Representantes de las Entidades a las que se aplica la Ley 
80 de 1.993, delegar la facultad para celebrar los contratos en los términos previstos en el artículo 12 de la citada Ley, con 
sujeción a las cuantías que determinen sus respectivas Juntas o Consejo Directivo.  
 
Que el artículo 7 del Decreto 679 de 1.994, que reglamenta y desarrolla los preceptos antes citados, faculta a los Jefes o la 
realización de todos los actos y trámites inherentes a la realización de las licitaciones o concursos para la celebración de 
contratos, sin consideración a la naturaleza o cuantía de los mismos, en funcionarios de los niveles directivo, ejecutivo o sus 
equivalentes. 
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Que el artículo 14 del Decreto 679 de 1.994, también en desarrollo de lo previsto en el numeral 10 del artículo 25 de la Ley 
80 de 1.993, prevé que los jefes o representantes legales de las entidades estatales podrán delegar en los funcionarios que 
desempeñen cargos en los niveles directivo, ejecutivo o equivalentes, la adjudicación, celebración liquidación, terminación, 
modificación, adición y prórroga de los contratos y demás actos inherentes a la actividad contractual. 
 
Que teniendo en cuenta que según el cronograma establecido para la Licitación Pública L.P 003 de 2020 la audiencia 
pública de adjudicación se fijó para el día 5 de mayo de 2020 a las 2:30 p.m, la cual se realizara a través del mecanismo: 
videoconferencia y que en atención a razones de la agenda de la Dirección General, para dicha fecha y  hora no podrá 
hacer presente y por lo tanto dirigir la misma,  es así que con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el cronograma 
contractual, se hace necesario delegar la competencia para dirigir controlar y desarrollar la audiencia pública de 
adjudicación dentro de la Licitación Pública L.P 003 de 2020 en cabeza del Secretario General y Jurídico de la corporación. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, el Director General de Corpoboyaca 
   

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DELEGAR EN CABEZA DEL SECRETARIO GENERAL Y JURIDICO, de la Corporación, la 
competencia para dirigir controlar y desarrollar la audiencia pública de adjudicación dentro de la Licitación Pública L.P 003 
DE 2020 cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, CON INCLUSIÓN DE 
TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ: SEDES ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE TUNJA, SEDE SANTA INÉS DEL 
MUNICIPIO DE AQUITANIA Y OTRAS SEDES REGIONALES EN DONDE SE REQUIERA EL SERVICIO”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra ella no procede recurso 
alguno.   
 
 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

 
HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 

Director General  
 
 
Elaboró: Carol  Cardenas 
Reviso: Camilo Camacho Suarez 
Aprobó: Camilo Camacho Suarez 
Archivo: 110-15 LP 003 DE 2020 
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RESOLUCIÓN N° 778 
 

(05 DE MAYO DE 2020) 
 
 

POR LA CUAL SE PRORROGA UN ENCARGO EN UN EMPLEO DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA CON VACANCIA DEFINITIVA 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 29 NUMERAL 
9 DE LA LEY 99 DE 1993 Y, EL ART, 54 LITERAL H, DE LOS ESTATUTOS DE LA 
CORPORACIÓN, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de la Resolución 3628 del 31 de octubre de 2019, se prorrogó el encargo 
conferido1, a la funcionaria DIANA MARCELA SUSPES RIVERA, identificada con Cédula 
de Ciudadanía No. 1.049.616.233, en el empleo de carrera administrativa en vacancia 
temporal denominado Técnico Código 3100 Grado 14, ubicado en la Subdirección 
Administrativa y Financiera, hasta que su titular MYRIAM TERESA CRISTANCHO 
ALTUZARRA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.589.038 expedida en 
Floresta (Boyacá), cumpliera el periodo de prueba para el cual había sido nombrada en 
la Administración Municipal de Chía (Cundinamarca), como resultado del concurso de 
méritos No. 517 de 2017 adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 
Que mediante Resolución 775 del 05 de mayo de 2020, se aceptó la renuncia voluntaria 
presentada por la señora MYRIAM TERESA CRISTANCHO ALTUZARRA, al empleo 
denominado Técnico Código 3100 Grado 14, ubicado en la Subdirección Administrativa y 
Financiera, por haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba en la Alcaldía 
Municipal de Chía (Cundinamarca), y se declaró la Vacancia Definitiva del mismo, de 
conformidad con la parte motiva de dicho acto administrativo. 
 
Que el Decreto 1083 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, en su artículo 2.2.5.3.22,  contempla 
respecto a la provisión definitiva de los empleos de carrera, que:  
 
“(…) ARTÍCULO 2.2.5.3.2. Orden para la provisión definitiva de los empleos de 
carrera. La provisión definitiva de los empleos de carrera se efectuará teniendo en cuenta 
el siguiente orden: 
  
1. Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y cuyo 
reintegro haya sido ordenado por autoridad judicial. 
  
2. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de 
desplazado por razones de violencia en los términos de la Ley 387 de 1997, una vez 
impartida la orden por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
  
3. Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo y que 
hubiere optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a empleos iguales o 
equivalentes, conforme con las reglas establecidas en el presente decreto y de acuerdo 
con lo ordenado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
  
                                                           
1 Mediante Resolución N° 1466 del 15 de mayo de 2019. 
2 Artículo modificado por el Art. 1 del Decreto 498 de 2020 
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4. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el 
primer puesto en lista de elegibles para el empleo ofertado que fue objeto de convocatoria 
para la respectiva entidad. 
  
Si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo deberá 
adelantarse proceso de selección específico para la respectiva entidad. 
  
(…)”   
 
Que el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", por lo 
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección, 
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla 
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El 
término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses." 
 
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
1960 de 2019, modificatoria de la Ley 909 de 2004, aprobó en Sesión de Comisión de 
fecha 13 de agosto de 2019, el Criterio Unificado “Provisión de empleos públicos mediante 
encargo y comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de 
período”, el cual estipula respecto a la provisión de los empleos de carrera en vacancia 
definitiva, que si las vacancias definitivas no pueden suplirse a través de los anteriores 
mecanismos extraordinarios y ordinarios de provisión, Ia Corte Constitucional ha 
manifestado que Ia administración puede proveerlas transitoriamente a través de Ia figura 
del encargo o excepcionalmente y de forma residual mediante nombramiento provisional, 
mientras se surte el proceso de selección 
 
Que así las cosas, en el presente caso, dicha vacante no puede suplirse a través de los 
mecanismos del artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015,  modificado por el artículo 1 
del Decreto 498 del 30 de marzo de 2020 y el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 648 de 2017, 
tampoco se cuenta con la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso 
de méritos respectivo, ni con la imposición de sanciones disciplinarias, ni la calificación 
insatisfactoria u otra razón específica atinente al servicio que está prestando la funcionaria 
que actualmente se encuentran en encargo.  
 
Que la funcionara DIANA MARCELA SUSPES RIVERA, nombrada en encargo en el 
empleo Técnico Código 3100 Grado 14, ubicado en la Subdirección Administrativa y 
Financiera, como se verificó en su momento, cumple con los requisitos mínimos y las 
competencias laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones MGH-01 V. 27, 
dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en su hoja de vida. 
 
Que conforme lo expuesto, se requiere por estricta necesidad del servicio3 que continúe 
ejerciendo las funciones del empleo encargado, mientras se surte el proceso de selección 
y se provea mediante la utilización de la lista de elegibles que expida la Comisión Nacional 
del Servicio Civil – CNSC. 
 
Que, en virtud a lo anterior, se considera pertinente prorrogar el término de duración del 
encargo de la funcionaria DIANA MARCELA SUSPES RIVERA, para hacerlo 
concordante con la normativa expuesta y hasta tanto dicha vacancia sea provista de 
manera definitiva mediante lista de elegibles que se conforme por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil – CNSC para dicho empleo.  
 

                                                           
3 Concepto 85651 de 2019 Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el encargo conferido a la funcionaria DIANA 
MARCELA SUSPES RIVERA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.616.233, 
en el empleo de carrera administrativa en vacancia definitiva denominado Técnico 
Código 3100 Grado 14, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, mientras 
se surte el proceso de selección y hasta tanto se provea de manera definitiva mediante 
lista de elegibles que se conforme por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC 
para dicho empleo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, notificar a la funcionaria DIANA MARCELA SUSPES RIVERA, 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 TERCERO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral de 
la funcionaria referida. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 

Elaboró: Diana Juanita Torres Sáenz 
Revisó: Ana Isabel Hernández Arias/ Cesar Camilo Camacho Suárez  
Archivo:  Resoluciones – Historias laborales 
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RESOLUCIÓN No.  779 
 

(               05 DE MAYO DE 2020                ) 
 

Por medio de la cual se modifica el caudal de una Concesión de Aguas Subterráneas y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3718 del 19 de septiembre de 2017 se otorgó concesión de aguas 
subterráneas a nombre de la ASOCIACIÓN CONDOMINIO CAMPESTRE QUINTAS DE 
FILADELFIA, identificada con NIT N° 900733813-1,  con destino a uso doméstico, de 35 
suscriptores, que corresponden a 201 personas permanentes y 3 personas transitorias, en un 
caudal de 0,28 l/s, equivalentes a un caudal máximo de  extracción diario de 24,2 m3, a derivar del 
pozo profundo ubicado dentro del predio denominado “El Oasis”, localizado en las 
coordenadas Latitud 5°36’38,46”N, Longitud 73°19’41,94”O a una altura de 2.800 m.s.n.m, en la 
vereda San Onofre del municipio de Cómbita (Boyacá).  
 
Que a través de radicado N°006766 de fecha 27 de abril de 2018, la Asociación Condominio 
Campestre Quintas de Filadelfia, solicita a la corporación la ampliación del caudal otorgado, y a su 
vez, informa que cedió la concesión a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO EL 
OASIS.  
 
Que mediante Auto N° 0616 del 28 de mayo de 2018 la corporación inició el trámite de 
modificación de la concesión de aguas subterráneas presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO EL OASIS, y a su vez, admitió la cesión realizada por la 
ASOCIACIÓN CONDOMINIO CAMPESTRE QUINTAS DE FILADELFIA. 
 
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 N°308 del 31 de julio de 2018 
mediante la cual se informó de una visita ocular; publicación que fue llevada a cabo en la 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CÓMBITA, del 01 de agosto al 16 de agosto de 2018, y en las 
carteleras de CORPOBOYACÁ, del 01 de agosto al 16 de agosto de 2018. 
 
Que a través de concepto técnico N° CA-1253-19 del 26 de diciembre de 2019 se dio viabilidad a 
la modificación de concesión de aguas subterráneas a derivar de la fuente denominada “pozo 
profundo” localizado en el predio “EL OASIS” en la vereda “SAN ONOFRE” del municipio de 
Cómbita (Boyacá). 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que se emitió el concepto técnico No. CA-1253-19 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: 
  

Desde el punto de vista técnico ambiental, se considera viable modificar la resolución No 3718 del 19 de 
septiembre del 2017, así: 

 
6.1 Desde el punto de vista  técnico - ambiental es viable otorgar Modificación de Concesión de Aguas subterráneas a 

nombre de LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO EL OASIS identificada con NIT 901151059-1, para 
derivar de la fuente denominada “Pozo Profundo” ubicada en las coordenadas Latitud:  5°36'38.46"N y Longitud: 
73°19'41.94"W; a una Altura de 2800 m.s.n.m, en el predio con cédula catastral No 
152040001000000010863000000000 (Vereda San Onofre -Municipio de Cómbita), con destino a uso doméstico de 
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126 suscriptores (772 usuarios permanentes y 2023 usuarios transitorios) en un caudal total de 2.01 l/s, (equivalente a 
un volumen de extracción máximo diario de 173.66 m3). A continuación, se presenta el detalle de la asignación de 
caudal:  

 
 
 
 

Fuente Hídrica Caudal (L/s) 
Volumen 
máximo 
diario 

Uso Doméstico 

Usuarios 
Permanentes 

Q. 
L/s 

Usuarios 
Transitorios 

Q 
L/s 

Pozo Profundo 2.01 173.66 m3 772 1.31 2023 0.70 

 
6.2 Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, LA ASOCIACIÓN DE 

SUSCRIPTORES ACUEDUCTO EL OASIS, deberá presentar ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ, en un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo 
que acoja el presente concepto, un informe detallado que contenga las características de la bomba, potencia, altura, 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice el captar el caudal concesionado. Dicho informe deberá incluir a 
su vez los detalles planos y memorias del sistema de almacenamiento a implementar por la asociación. 

 
6.3 Mediante Resolución No. 1136 de fecha 18 de julio del 2016, el secretario de salud de Boyacá otorga Autorización 

Sanitaria Favorable para la concesión de aguas a derivar de la fuente Pozo profundo el Oasis para consumo humano 
para LA ASOCIACIÓN CONDOMINIO CAMPESTRE QUINTAS DE FILADELFIA, identificada con NIT 900733813-1, 
pudiendo continuar con el trámite. 

 
6.4 Con el fin de llevar un control del caudal captado, LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO EL OASIS, 

deberá implementar un medidor a la salida de la bomba y deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente 
el formato FGP - 62 “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”. En el caso de encontrar que se 
registre un volumen de agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y 
se ajustara al consumo real. 

 
6.5 La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO EL OASIS deberá llegar a CORPOBOYACÁ en un término de 

tres (3) meses a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto el documento PUEAA, 
en medio físico y magnético, en base a la nueva demanda de caudal asignada y siguiendo los términos de referencia 
establecidos por Corpoboyacá, los cuales pueden ser consultados en la página web de la entidad 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina de atención al usuario de la sede central de Tunja. 

 
6.6 La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO EL OASIS identificada con NIT 901151059-1, en calidad de 

titular de la Concesión de aguas y como nueva medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, debe 
realizar la siembra y el mantenimiento por dos (02) años de 1389 árboles, Con el propósito de garantizar la 
supervivencia de los mismos, para tal efecto CORPOBOYACA hará visitas de seguimiento con la intención de verificar 
el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas, correspondientes a 1.2 Ha (Hectáreas), 
reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica del acuífero (Corrientes Hídricas o en 
afluentes) que ameriten la reforestación. Previo a la ejecución de dicha siembra deberá presentarse 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. 

 
En caso de considerarlo por la solicitante se 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. 

 
6.7 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. 
 

6.8 Los demás artículos presentes en Resolución N° No 3718 del 19 de septiembre del 2017, que no se encuentren 
asociados a los ítems anteriormente listados, quedarán en las condiciones y términos allí establecidos. 

 
6.9 Hasta tanto no se cuente con la viabilidad de permiso de vertimientos atendiendo lo dispuesto en el artículo 

2.2.3.2.20.2 del Decreto 1076. La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO EL OASIS identificada con NIT 
901151059-1, no podrá hacer uso del recurso hídrico proveniente de la fuente denominada “Pozo Profundo”  

 
6.10 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ con base en el 

presente concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo (…) 

 
 

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. 
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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 ibídem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 
 
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de 
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ-CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 
 
Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales.  
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 
 

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

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

e. No usar la concesión durante dos años. 
f. La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g. La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, 

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

 
Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974; 2.2.3.2.19.2 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8º del Decreto 
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas 
y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los 
planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.16.13 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los aprovechamientos de 
aguas subterráneas, tanto en predios propios como ajeno, requieren concesión de la Autoridad 
Ambiental competente con excepción de los que utilicen para usos en propiedad del beneficiario o 
en predios que éste tenga posesión o tenencia. 
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Que en el artículo 2.2.3.2.16.14 ibídem se establece que la solicitud de concesión de aguas 
subterráneas deber reunir los requisitos y trámites establecidos en la sección 9 de este capítulo. La 
solicitud se acompañará con copia del permiso de exploración y certificación sobre la presentación 
del informe previsto en artículo 2.2.3.2.16.10 de este mismo estatuto. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.24.3. ibídem se dispone que será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.24.4 ibídem determina que: “Serán causales de caducidad de las 
concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 
 

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

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

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

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

 
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas subterráneas es correcta, completa y verdadera. 
 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 
 
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

 
“El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el 
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la 
expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, 
durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la 
liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de 
acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente Resolución.” 
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Que de igual manera se previó, en el artículo cuarto ibídem, modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
 

“Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo 
no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 
9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa 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 conforme lo mencionado en el artículo segundo del auto N° 0616 del 2018, se acepta la 
cesión de la concesión realizada por la ASOCIACIÓN CONDOMINIO CAMPESTRE QUINTAS DE 
FILADELFIA a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO EL OASIS.  
  
Que de acuerdo con lo verificado en campo y a lo establecido en el concepto técnico No CA-1253-
19 del 26 de diciembre de 2019, la Corporación considera viable modificar la concesión de aguas 
subterráneas a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO EL OASIS 
identificada con NIT N° 901151059-1. 
 
Que la modificación de la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales citadas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral 
el concepto técnico No. CA-1253-19 del 26 de diciembre de 2019. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar modificación de Concesión de Aguas Subterráneas y aceptar la 
cesión, quedando los derechos y obligaciones a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO EL OASIS identificada con NIT N° 901151059-1, para derivar de la fuente 
denominada “Pozo Profundo” ubicada en las coordenadas Latitud:  5°36'38.46"N y Longitud: 
73°19'41.94"W; a una Altura de 2800 m.s.n.m, en el predio con cédula catastral No 
152040001000000010863000000000 (Vereda San Onofre -Municipio de Cómbita (Boyacá)), con 
destino a uso doméstico de 126 suscriptores (772 usuarios permanentes y 2023 usuarios 
transitorios), en un caudal total de 2.01 l/s, (equivalente a un volumen de extracción máximo diario 
de 173.66 m3), tal como se describe a continuación:  

 

Fuente 
Hídrica 

Caudal 
(L/s) 

Volumen 
máximo 
diario 

Uso Doméstico 

Usuarios 
Permanent

es 

Q. 
L/s 

Usuarios 
Transitorios 

Q 
L/s 

Pozo Profundo 2.01 
173.66 

m3 
772 1.31 

2023 0.70 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión que el presente acto administrativo 
únicamente modifica el artículo primero de la Resolución N° 3718 del 19 de septiembre de 2017, 
en cuanto al caudal otorgado, los demás artículos presentes en la resolución antes mencionada, 
que no se encuentren asociados al articulado del presente acto administrativo, quedarán en las 
condiciones y términos allí establecidos y se deberán cumplir.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular de la concesión, teniendo en cuenta que la captación del agua se 
realizará a través de un sistema de bombeo, deberá presentar ante la Corporación Autónoma 
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Regional de Boyacá-CORPOBOYACÁ, en un término de treinta (30) días contados a partir de la 
fecha de ejecutoria del presente acto administrativo, un informe detallado que contenga las 
características de la bomba, potencia, altura, dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice el captar el caudal concesionado. Dicho informe deberá incluir a su vez los detalles 
planos y memorias del sistema de almacenamiento a implementar por la asociación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión, con el fin de llevar un control del caudal captado, 
deberá implementar un medidor a la salida de la bomba, en un término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 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 QUINTO: La titular de la concesión deberá allegar a CORPOBOYACÁ, en un término 
de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), en medio físico y magnético, con base a la 
nueva demanda de caudal asignada y siguiendo los términos de referencia establecidos por 
CORPOBOYACÁ, los cuales pueden ser consultados en la página web de la entidad 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina de atención al usuario de la sede central de Tunja. 
 

ARTÍCULO SEXTO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO EL OASIS deberá, 
como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, realizar la siembra y el 
mantenimiento, por dos (02) años, de mil setecientos veintinueve (1729) árboles, con el propósito 
de garantizar la supervivencia de los mismos, para tal efecto CORPOBOYACÁ hará visitas de 
seguimiento con la intención de verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones 
impartidas. La reforestación se debe realizar con especies nativas de la zona, en áreas de recarga 
hídrica del acuífero (corrientes hídricas o en afluentes) que ameriten la misma. Previo a la 
ejecución de dicha siembra deberá presentarse, 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. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Aclarar a la titular de la concesión 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular de la concesión que hasta tanto no se cuente con la 
viabilidad de permiso de vertimientos, atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.20.2 del 
Decreto 1076, no podrá hacer uso del recurso hídrico proveniente de la fuente denominada “Pozo 
Profundo”, so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter 
ambiental.  
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO EL OASIS, identificada con NIT No. 
901151059-1, en la dirección: CALLE 19 # 8-63 OFICINA 103 EDIFICIO CALIFORNIA en Tunja 
(Boyacá); Celular: 3124472953; Email: acueductoeloasis@gmail.com; de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

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

 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

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 Subterránea – CAPP-00018-16 
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RESOLUCIÓN N° 781 
 

(05 DE MAYO DE 2020) 
 
 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA 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, la Comisión Nacional del 
Servicio Civil expidió la Resolución No. CNSC - 20182210093435 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. 12510, denominado Profesional Especializado Código 
2028 Grado 12 de la Subdirección Administración y Financiera, la cual consta de una 
(1) vacante, en la que figuraba en primer (1) lugar el (la) señor (a) ROCIO PEREZ 
CANO, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.384.453.    
 
Que la Resolución N° CNSC – 20182210093435 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018.                                             
 
Que mediante Resolución 3206 del 14 de septiembre de 2018, la señora ROCIO 
PEREZ CANO ya identificada fue nombrada en periodo de prueba en el citado 
empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 



 

 
 República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección Administrativa y Financiera 

 

Continuación Resolución No.  781 DEL 05 DE MAYO DE 2020  Página 2 de 5 
 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: 0Tcorpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 0T 

www.corpoboyaca.gov.co 

 
Que, según oficio radicado en la entidad, de fecha 27 de septiembre de 2018 con 
número consecutivo 15511, la señora ROCIO PEREZ CANO, aceptó el 
nombramiento comunicado y de igual manera informó que la fecha de posesión seria 
el día 9 de octubre de 2018; como en efecto ocurrió según consta en Acta de posesión 
Nº 104 del nueve (09) de octubre de 2018. 
 
Que mediante Resolución Nº 1070 del 9 de abril de 2019, fue nombrada en carrera 
administrativa la señora ROCIO PEREZ CANO, al obtener una calificación 
sobresaliente con un porcentaje del 98,13%, producto de su desempeño laboral en el 
periodo de prueba. 
 
Que mediante oficio radicado en la entidad de fecha 15 de abril de 2019 con numero 
consecutivo Nº 7387, la señora ROCIO PEREZ CANO, informó que había sido 
nombrada en periodo de prueba en el empleo de Profesional Grado 02 de la Dirección 
Administrativa y Financiera de la Dirección General del Servicio Nacional de 
Aprendizaje — SENA- Sede Bogotá, como resultado del concurso de méritos No. 436 
de 2017 adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil,  y solicitó se le 
conservaran los derechos de carrera en el cargo de Profesional Especializado Código 
2028 Grado 12 del cual era titular en la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACA, a partir de la fecha en que tomará posesión del mismo.  
 
Que a través de la Resolución Nº 1225 del 26 de abril de 2019, se declaró la vacancia 
temporal del empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la planta de 
personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, 
desempeñado en titularidad por la funcionaria ROCIO PEREZ CANO, ya identificada, 
a partir del 03 de mayo de 2019 hasta el momento en que se cumpliera el periodo de 
prueba para el cual fue nombrada mediante Resolución 2118 del 20 de noviembre de 
2018 en el Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA- Sede Bogotá. 
 
Que mediante oficio radicado en la entidad de fecha 14 de junio de 2019, la señora 
ROCIO PEREZ CANO, solicitó la modificación de Vacancia Temporal declarada 
mediante Resolución No.1225 del 26 de abril del 2019, por cuanto tenía previsto 
renunciar voluntariamente al nombramiento en periodo de prueba en el empleo de 
Profesional Grado 02 de la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección 
General del Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA- Sede Bogotá y tomar 
posesión en periodo de prueba en otro empleo de carrera administrativa para el cual 
había sido nombrada mediante la Resolución No.1365 del 24 de mayo de 2019; 
nombramiento que aceptó y cuya fecha de posesión fue el día 8 de julio de 2019. 
 
Que a través de la Resolución Nº 2017 del 04 de julio de 2019, se prorroga el término 
de la vacancia temporal del empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 
de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACA, a partir del ocho (08) de julio de 2019 hasta el momento en que se 
cumpliera el periodo de prueba para el cual fue nombrada mediante Resolución No. 
1365 del 24 de mayo de 2019 en la oficina de Tesorería y Contabilidad del Nivel 
central de la Secretaria de Educación del Distrito de Bogotá. 
  
Que mediante oficio de fecha 10 de enero de 2020, radicado en la entidad con el 
número consecutivo 278 la señora ROCIO PEREZ CANO, presentó renuncia 
voluntaria al empleo denominado empleo Profesional Especializado Código 2028 
Grado 12 de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma 
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Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por haber superado el periodo de prueba 
en la Secretaria de Educación del Distrito de Bogotá. 
 
Que a través de Resolución 0041 del 13 de enero de 2020, se aceptó la renuncia 
presentada por la señora ROCIO PEREZ CANO y se declaró la vacancia definitiva 
del empleo denominado empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de 
la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. 
 
Que mediante oficio radicado en la CNSC bajo el No. 20206000088992 del 23 de 
enero de 2020, CORPOBOYACA solicitó a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 
CIVIL autorización para el nombramiento del elegible que se ubica en segundo (2) 
lugar, la señora LINA KATHERIN LOPEZ MANRIQUE, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 1.057.546.561, en el cargo Profesional Especializado Código 2028 
Grado 12, adscrito a la Subdirección Administrativa y Financiera– Tesorería, 
Facturación, Cartera dentro de la OPEC No. 12510, con ocasión de la aceptación de 
la renuncia presentada por la señora ROCIO PEREZ CANO. 
 
Que el día 20 de febrero de 2020, mediante oficio radicado en la entidad con el 
numero consecutivo Nº 2897, 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 30 de enero 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 20182210093435 del 15 de agosto de 
2018 corresponde en segundo (2) lugar a la señora LINA KATHERIN LOPEZ 
MANRIQUE e indica el procedimiento a seguir para el pago por el uso de las listas de 
elegibles. 
 
Que mediante Radicado N°. 20203200313292 del 25 de febrero de 2020, 
CORPOBOYACA, remitió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP N° 
2020000281, 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 ROCIO PEREZ CANO, EN EL CARGO PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO CÓDIGO 2028 GRADO 12 DE LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Resolución No. CNSC - 20182210093435 del 15 
DE AGOSTO DE 2018-OPEC No. 12510. 
 
Que mediante oficio 20201020322521, recibido en la Corporación el día 08 de abril 
de 2020, la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, informa que en atención al 
radicado Nro. 20203200313292 del 25 de febrero de 2020 se expidió la Resolución 
Nro. 20201020044785 del 12 de marzo de 2020 “Por la cual se establece el pago por 
el uso de las Listas de Elegibles conformadas en la Convocatoria No. 435 de 2016, 
para proveer una (1) vacante definitiva en la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, identificada con el NIT  800.525.843-
5”, y que a partir de la notificación de dicha Resolución, se deberá efectuar el 
correspondiente Acto Administrativo de nombramiento en período de prueba y 
posesión de la elegible, conforme a lo dispuesto por los artículos 2.2.5.1.6 y 2.2.5.1.7 
del Decreto 648 de 2017. 
 
Que la Resolución N° 20201020044785 de fecha 12 de marzo de 2020, fue notificada 
al señor Director de CORPOBOYACA, el día 24 de abril de 2020, atendiendo el 
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mandato previsto en el artículo 56, 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, 
destacando que contra dicho acto administrativo procede el recurso de reposición. 
 
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 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 LINA KATHERIN 
LOPEZ MANRIQUE, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.057.546.561, para 
desempeñar el  empleo de carrera administrativa denominado Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 12 en la planta de personal de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, ubicado en la la Subdirección 
Administrativa y Financiera – Tesorería, Facturación, Cartera, con una asignación 
básica mensual de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL 
CUATROCIENTOS QUINCE PESOS ($ 3.407.415). 
  
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 
de posesión, de acuerdo con lo señalado en el artículo 31 de la ley 909 de 2004, 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 del (la) 
señor(a) 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, ubicado en 
la Subdirección Administrativa y Financiera de la Entidad-– Tesorería, Facturación, 
Cartera, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, a partir 
de la fecha en que el (la) señor(a) LINA KATHERIN LOPEZ MANRIQUE, 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) LINA 
KATHERIN LOPEZ MANRIQUE, 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 LINA KATHERIN LOPEZ MANRIQUE al correo electrónico 
linakathe0401@gmail.com, y a la Diagonal 66B # 2ª-55 de Tunja (Boyacá),  de 
acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil,  y al 
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(la) señor(a) SANDRA VICTORIA PRIETO MEDINA al correo electrónico 
smedina@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, 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 N° 783 
 

(06 DE MAYO DE 2020) 
 
 

POR LA CUAL SE PRORROGA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD EN 
UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA CON VACANCIA DEFINITIVA 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 29 NUMERAL 
9 DE LA LEY 99 DE 1993 Y, EL ART, 54 LITERAL H, DE LOS ESTATUTOS DE LA 
CORPORACIÓN, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
 
Que mediante Resolución 287 del 13 de febrero de 2020, se nombró provisionalmente a 
MAUREN YHAIRANA ARANGO LACHE, identificada con cédula de ciudadanía                            
No. 1.051.266.765 expedida en Chiscas- Boyacá, en el empleo Técnico Código 3100 
Grado 12 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ubicado 
en la Oficina Territorial Soatá, en situación de vacancia temporal, hasta tanto la 
funcionaria titular NANCY ASTRID NIÑO BECERRA1 se reincorporara a su cargo o se 
declarara la vacancia definitiva del mismo,  de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de dicho acto administrativo. 
 
Que mediante Resolución 776 del 05 de mayo de 2020, se aceptó la renuncia voluntaria 
presentada por la señora NANCY ASTRID NIÑO BECERRA, al empleo Técnico Código 
3100 Grado 12 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ, adscrito a la Oficina Territorial de Soatá, por haber superado 
satisfactoriamente el periodo de prueba en la Alcaldía Municipal de Choachí 
(Cundinamarca) y se declaró la Vacancia Definitiva del mismo, de conformidad con la 
parte motiva de dicho acto administrativo. 
 
Que teniendo en cuenta que en el marco de la Convocatoria CAR ANLA 435-2016, la 
Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Resolución No. CNSC - 20182210093895 
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. 23038, denominado Técnico Código 3100 
Grado 12 de la Oficina Territorial Soatá, la cual se encuentra vigente actualmente,  es 
deber de la Entidad informar a la CNSC, cualquier novedad que se presente con respecto 
a la lista de elegibles que se conformó para el referido cargo y hacer uso de la misma en 
caso de vacancias definitivas.  
 
Que en virtud de lo anterior, se hace necesario solicitar autorización ante la Comisión 
Nacional del Servicio Civil para proceder al nombramiento del siguiente elegible de la lista 
conformada, razón por la cual y hasta tanto se surta este trámite, se requiere por estricta 
necesidad del servicio2 que la funcionaria MAUREN YHAIRANA ARANGO LACHE 
continúe ejerciendo las funciones del empleo, mientras se surte dicho proceso. 
 
Que, así las cosas, se considera pertinente prorrogar el término de duración del 
nombramiento en provisionalidad de la señora MAUREN YHAIRANA ARANGO LACHE, 
por estricta necesidad del servicio y hasta tanto dicha vacancia sea provista de manera 
definitiva mediante la lista de elegibles conformada por la Comisión Nacional del Servicio 
                                                           
1 Resolución 3279 del 04 de octubre de 2019. 
2 Concepto 85651 de 2019 Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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Civil – CNSC para dicho empleo según Resolución No. CNSC - 20182210093895 del 15 
de agosto de 2018. 
 
En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el nombramiento en provisionalmente realizado 
mediante Resolución  287 del 13 de febrero de 2020, a MAUREN YHAIRANA ARANGO 
LACHE, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.051.266.765 expedida en Chiscas- 
Boyacá, en el empleo Técnico Código 3100 Grado 12 de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ubicado en la Oficina Territorial Soatá, hasta 
tanto se provea de manera definitiva mediante la utilización de la lista de elegibles 
conformada por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC para dicho empleo según 
Resolución No. CNSC - 20182210093895 del 15 de agosto de 2018,   de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Secretaría General y Jurídica- Notificaciones, 
notificar a la funcionaria a MAUREN YHAIRANA ARANGO LACHE, 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 TERCERO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral de 
la funcionaria referida. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 

Elaboró: Diana Juanita Torres Sáenz 
Revisó: Ana Isabel Hernández Arias/ Cesar Camilo Camacho Suárez  
Archivo:  Resoluciones – Historias laborales 
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RESOLUCIÓN N° 784  
 

(06 DE MAYO DE 2020) 
 

 
POR LA CUAL SE PRORROGAN LOS ENCARGOS EFECTUADOS A TRAVES DE 

RESOLUCIONES N°s. 2685 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019, 3119 DEL 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 Y 3391 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2019, RESPECTIVAMENTE Y 

SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 
 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, 
CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, 
EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que mediante Resolución 1466 del 15 de mayo de 2019, se encargó del empleo de Técnico 
Código 3100 Grado 14, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, a la 
funcionaria DIANA MARCELA SUSPES RIVERA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
1.049.616.233, el cual fue prorrogado según Resolución 3628 del 31 de octubre de 2019, 
hasta que su titular MYRIAM TERESA CRISTANCHO ALTUZARRA, identificada con Cédula 
de Ciudadanía No. 23.589.038 expedida en Floresta (Boyacá), cumpliera el periodo de prueba 
para el cual había sido nombrada en la Administración Municipal de Chía (Cundinamarca), 
como resultado del concurso de méritos No. 517 de 2017 adelantado por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil. 
 
Que con ocasión al encargo conferido a la funcionaria DIANA MARCELA SUSPES RIVERA, 
ya identificada, y al quedar vacante temporalmente su empleo titular denominado Técnico 
Código 3100 Grado 12, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, mediante 
Resolución N° 2685 del 30 de agosto de 2019, se encargó del mismo al funcionario FREDY 
ALEXANDER PACHÓN SÁNCHEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.350.795, 
quien tomó posesión el día 01 de octubre de 2019. 
 
Que, a su vez, mediante Resolución N° 3119 del 26 de septiembre de 2019, el señor HEDER 
EDUARDO GOMEZ SANABRIA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.049.643.480, 
fue encargado del empleo con vacancia temporal denominado Técnico Código 3100 Grado 
10, ubicado en la Subdirección de Planeación y Sistemas de la Información, hasta que durara 
la situación administrativa de encargo que se otorgó a su titular, el señor FREDY ALEXANDER 
PACHÓN SÁNCHEZ. 
 
Que, de igual manera a través de Resolución N° 3391 del 16 de octubre de 2019, se dispuso 
encargar del empleo con vacancia temporal denominado Auxiliar Administrativo código 4044 
Grado 13, ubicado en la Secretaría General y Jurídica, a la funcionaria NUBIA ESPERANZA 
LOZANO RODRIGUEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.030.526 expedida en 
Tunja, hasta que durara la situación administrativa que se otorgó a su titular, señor HEDER 
EDUARDO GOMEZ SANABRIA. 
 
Que mediante Resolución 775 del 05 de mayo de 2020, se aceptó la renuncia voluntaria 
presentada por la señora MYRIAM TERESA CRISTANCHO ALTUZARRA, al empleo 
denominado Técnico Código 3100 Grado 14, ubicado en la Subdirección Administrativa y 
Financiera, por haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba en la Alcaldía 
Municipal de Chía (Cundinamarca), y se declaró la Vacancia Definitiva del mismo, de 
conformidad con la parte motiva de dicho acto administrativo 
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Que conforme lo anterior, la situación administrativa de encargo a la funcionaria DIANA 
MARCELA SUSPES RIVERA en un empleo con vacancia temporal, que dio origen al 
nombramiento en encargo del señor FREDY ALEXANDER PACHÓN SÁNCHEZ,  este a su 
vez al encargo del señor HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA y este finalmente  al 
encargo de la señora NUBIA ESPERANZA LOZANO RODRIGUEZ, respectivamente,  
culminaría a raíz de la renuncia voluntaria de quien fuere su titular1, al convertirse en una 
vacancia definitiva, sin embargo, la Corporación con fundamento en la Ley 1960 de 2019, 
modificatoria de la Ley 909 de 2004, el Criterio Unificado de la CNSC de fecha 13 de agosto 
de 2019, el Concepto 85651 de 2019 Departamento Administrativo de la Función Pública, 
entre otros, mediante Resolución 788 del 05 de mayo de 2020,  prorrogó dicho encargo 
mientras se surte el proceso de selección y hasta tanto se provea de manera definitiva 
mediante lista de elegibles que se conforme por la Comisión Nacional del Servicio Civil – 
CNSC para dicho empleo. 
 
Que, como en su momento se verificó que los señores FREDY ALEXANDER PACHÓN 
SÁNCHEZ, HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA y NUBIA ESPERANZA LOZANO 
RODRIGUEZ, respectivamente, cumplen con los requisitos mínimos y las competencias 
laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones MGH-01 V. 27, para desempeñar en 
encargo los empleos antes citados, no han sido objeto de imposición de sanciones 
disciplinarias,  su calificación definitiva no fue insatisfactoria  y tampoco existe alguna otra 
razón específica atinente al servicio que están prestando, que pudieren llevar a la terminación 
del encargo. 
 
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014 y 
la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional del 
Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, dentro 
del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado Gerardo Arenas. 
Y, en esta circular, señaló que la Comisión “…no otorgará autorizaciones para proveer 
transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de nombramiento en 
provisionalidad…” y ”…En consecuencia, todas aquellas entidades destinatarias de la Ley 909 
de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas aplicables a los sistemas 
específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto cumplimiento a lo normado en los 
artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas especiales de cada sistema…”, 
circulares de las que se desprende que la Corporación goza de la autonomía para proveer los 
empleos mediante las modalidades que establecen la ley y el reglamento. 
 
Que el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, 
eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", por lo que con 
independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección, el mismo debe 
ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla término definido, 
toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El término de esta 
situación no podrá ser superior a seis (6) meses.". 
 
Que así las cosas, y como quiera que se requiere por estricta necesidad del servicio2 que 
continúen ejerciendo estas funciones, este Despacho considera pertinente prorrogar el 
término de duración de dichos encargos hasta que subsista la situación administrativa de 
encargo que se ha otorgado a cada uno de sus titulares, so pena de darse por terminados 
cuando se presenta renuncia del mismo, por obtención de evaluación del desempeño no 
satisfactoria, por decisión del nominador debidamente motivada, por la pérdida de los 
derechos de carrera, cuando se acepte la designación para el ejercicio de otro empleo, por la 
imposición de sanción disciplinaria consistente en suspensión o destitución y por determinarse 
procedente la provisión definitiva del empleo. 
 

                                                        
1 MYRIAM TERESA CRISTANCHO ALTUZARRA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.589.038  
2 Concepto 85651 de 2019 Departamento Administrativo de la Función Pública.. 
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Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el Encargo  conferido mediante Resolución N° 2685 del 30 
de agosto de 2019, en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 12, ubicado en la 
Subdirección Administrativa y Financiera-– Tesorería, Facturación y Cartera-, al funcionario 
FREDY ALEXANDER PACHÓN SÁNCHEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
7.350.795, hasta que dure la situación administrativa de encargo que se otorgó a su titular, la 
señora DIANA MARCELA SUSPES RIVERA, conforme a lo expuesto en la parte motiva de 
la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Prorrogar el Encargo conferido mediante Resolución N° 3119 del 26 
de septiembre de 2019, en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 10, ubicado 
en la Subdirección de Planeación y Sistemas de la Información - Soporte Tecnológico-, al 
funcionario HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No.1.049.643.480, hasta que dure la situación administrativa de encargo que se otorgó a su 
titular, el señor FREDY ALEXANDER PACHÓN SÁNCHEZ, conforme a lo expuesto en la 
parte motiva de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Prorrogar el Encargo conferido mediante Resolución N° 3391 del 16 
de octubre de 2019, en el empleo denominado Auxiliar Administrativo código 4044 Grado 13, 
ubicado en la Secretaría General y Jurídica, a la funcionaria NUBIA ESPERANZA LOZANO 
RODRIGUEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.030.526 expedida en Tunja, 
hasta que dure la situación administrativa que se otorgó a su titular, señor HEDER EDUARDO 
GOMEZ SANABRIA, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar a la Secretaria General y Jurídica- Notificaciones- de la 
Corporación, notificar a los funcionarios FREDY ALEXANDER PACHÓN SÁNCHEZ, al 
correo electrónico: fpachon@corpoboyaca.gov.co,  HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA 
al correo electrónico: hgomez@corpoboyaca.gov.co y NUBIA ESPERANZA LOZANO 
RODRIGUEZ, al correo electrónico: nlozano@corpoboyaca.gov.co, respectivamente, el 
contenido de la presente resolución en los términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de 
la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso alguno. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral de los 
funcionarios FREDY ALEXANDER PACHÓN SÁNCHEZ, HEDER EDUARDO GOMEZ 
SANABRIA y NUBIA ESPERANZA LOZANO RODRIGUEZ, respectivamente. 
 
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: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 

Director General 
 
Elaboró: Diana Juanita Torres Sáenz 
Revisó: Ana Isabel Hernández Arias/ Cesar Camilo Camacho Suárez  
Archivo:  Resoluciones – Historias laborales 
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RESOLUCIÓN No. 785 
 

(        07 DE MAYO 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 1202 del 06 de noviembre de 2019 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la señora ELSA INÉS ROJAS CASALLAS, 
identificada con cédula de ciudadanía 51.727.339 expedida en Bogotá D.C, para derivar de la fuente 
hídrica denominada Río Cane, dentro del predio denominado El Mirador en la vereda Sabana, 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva- Boyacá, un caudal total de 0.0540 l.p.s con destino a 
satisfacer necesidades de:  (i) uso pecuario para el abrevadero de siete (7) animales tipo bovino en 
cantidad de 0.0040 l.p.s. y (ii) uso agrícola para el riego de una (1) hectárea de pastos en cantidad 
de 0.05 l.p.s  
 
Que de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 
1076 de 2015, la señora ELSA INÉS ROJAS CASALLAS allegó el formato FGP-09 “INFORMACIÓN 
BÁSICA DE LOS PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA” con la solicitud de 
concesión de Aguas Superficiales. 
 
Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación, por un término de diez (10) días hábiles, del Aviso No. 0019-20 del 24 de enero de 
2020, mediante el cual se informó de una visita ocular; publicación que fue llevada a cabo en la 
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA, del 25 de enero al 11 de febrero de 2020, y en las 
carteleras de CORPOBOYACÁ, del 24 de enero al 07 de febrero de 2020. 
 
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita técnica el día 17 de febrero de 2020 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0183/20 del 12 de marzo de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
(…) 6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de técnico y ambiental es viable 

otorgar la concesión de aguas superficiales a nombre de la señora ELSA INES ROJAS CASALLAS, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 51.727.339 de Bogotá D.C., en un caudal total de 0,123 L/s,  (Volumen máximo diario 
10.627 Litros), a derivar de la fuente hídrica denominada “Canal de la Rosita” en el punto de coordenadas Latitud: 5° 
41’ 1,18” Norte, Longitud: 73° 29’ 38,05” Oeste, a una altura de 2348 msnm en la vereda Sabana en jurisdicción del 
Municipio de Villa de Leyva.  El caudal otorgado se discrimina de la siguiente manera: 0,003 L/s para satisfacer 
necesidades de uso pecuario para abrevadero de 5 cabezas de ganado bovino y 0,12 L/s con destino a satisfacer 
necesidades de uso agrícola para riego de 1 Hectárea de pastos, dentro del predio denominado “Lote 2” e identificado 
con Cédula Catastral No. 154070000000000041046000000000 ubicado en la Vereda Sabana.  
 

6.2. 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/o pecuarios. 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.  

 
6.3. La señora ELSA INES ROJAS CASALLAS, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 51.727.339 de Bogotá D.C., en 

un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto, debe presentar a CORPOBOYACÁ para su aprobación la memoria detallada del sistema de bombeo 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

                   785 DEL 07 DE MAYO DE 2020 
Continuación Resolución No. ______________________________________________ Página 2 

 

 

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 

a implementar, donde se especifique las características de las bomba, potencia, altura dinámica, régimen, período de 
bombeo, sistema de medición  a implementar (incluyendo marca, detalles técnicos y método de calibración), donde se 
garantice la derivación exclusiva del caudal y/o volumen autorizado para cada 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. Se deja claridad que se solicita un sistema de succión 
toda vez que la fuente se encuentra en un nivel inferior a la zona de uso. 
 
Por ningún motivo se autorizarán obras de captación y/o control que se asocien a la obstrucción de la fuente principal 
de abastecimiento. 

 
6.4. La señora ELSA INES ROJAS CASALLAS, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 51.727.339 de Bogotá D.C., 

deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en el artículo 2.2.1.1.18.6., por lo cual debe 
proteger y mantener la cobertura vegetal a lado y lado de la fuente hídrica denominada “Canal de la Rosita” en una 
franja igual a dos veces al ancho del Canal. 
 
Nota: Teniendo en cuenta lo anterior, se reitera que está prohibido el ingreso de ganado a la fuente hídrica “Canal de 
la Rosita”. Así las cosas y en un término no mayor a 45 días hábiles, la titular deberá presentar un informe que contenga 
las áreas definidas para la ejecución de la actividad pecuaria indicado referenciación, cerramiento y extensión de las 
mismas. Debe tenerse en cuenta por parte de la titular que la afectación de fuentes hídricas superficiales podrá ser 
causal del inicio en su contra el respectivo procedimiento sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con la 
Ley 1333 de 2009. 
 

6.5. La señora ELSA INES ROJAS CASALLAS, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 51.727.339 de Bogotá D.C., no 
deberá ubicar elementos o herramientas que obstruyan la fuente hídrica “Canal de la Rosita”.  

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

por dos (02) años, de 272 árboles que corresponde a 0,4 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en 
áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la 
reforestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, 
y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga 
además el polígono georreferenciado del área reforestada.  

 
Nota: La titular debe adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con alturas superiores a 40 cm, 
utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma colocarles 
cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano. 

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

riego y abrevadero empleados.  
 

6.8. El programa de uso eficiente y ahorro del agua presentado por la titular se encuentra evaluado según lo dispuesto en 
el concepto OH-0184/20. 
 

6.9. La titular estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 
6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la titular deberá 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

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

 
*  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. 
 

6.10 El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ realizará en su momento 
el trámite correspondiente con base en el presente concepto. 

 
 (…)” 

 
 

Que así mismo se realizó evaluación del PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 
(PUEAA) y se emitió el concepto técnico No. OH-0184/20 del 12 de marzo de 2020, el cual se acoge 
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en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 
 
“(...)6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) radicado mediante Número 018462 del 15 de octubre de 2019, la señora ELSA INES ROJAS 
CASALLAS, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 51.727.339 de Bogotá D.C., como titular de la concesión, y 
los ajustes asociados a la concesión de aguas viabilizada mediante concepto CA-0183-20, de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias y términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 
 

2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la señora ELSA INES 
ROJAS CASALLAS, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 51.727.339 de Bogotá D.C., se deberá contemplar 
todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-
00187-19 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.        
 

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

 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la Aducción (Agua Cruda) 20% 18% 17% 15% 14% 12% 

Aplicación del Riego y Abrevadero  23% 20% 18% 16% 14% 13% 

Total pérdidas 43% 38% 35% 31% 28% 25% 

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

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

RIEGO PASTOS 
(L/s*ha) 

0,275 0,27 0,26 0,255 0,25 0,24 

ABREVADERO 
BOVINO 
 (L/Cabeza*día) 

56 55,5 55 54 54 53,3 

Fuente: PUEAA – CORPOBOYACÁ 
 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

 
PROYECTO 1 

ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 
FUENTE ABASTECEDORA 

Siembra de árboles de especies nativas 272 árboles nativos $ 2.200.000 X X    

Mantenimiento plantación de árboles 
nativos 

1 mantenimiento anual $ 500.000   X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y 
MÓDULOS DE CONSUMO  

Mantenimiento de la línea de aducción  1 mantenimiento anual $ 500.000 X X X X X 

Mantenimiento preventivo y correctivo del 
sistema  

1 mantenimiento anual $ 500.000 X X X X X 

Instalación de aspersores 4 aspersores instalados  $ 600.000 X     

Instalación y/o adecuación de abrevadero 1 abrevadero  $ 400.000 X     

Mantenimiento de aspersores y 
abrevaderos   

1 mantenimiento anual $ 300.000  X X X X 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Realizar taller o capacitaciones referentes 
al uso eficiente y ahorro del agua 

1 capacitación sobre mecanismos de 
ahorro y uso eficiente de agua a las 
personas que ejecutan las 
actividades agropecuarias dentro del 
predio.                 

$ 400.000 X X X X X 

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

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

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

condiciones. 
 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado en el formato FGP-09 por la señora ELSA INES ROJAS 
CASALLAS, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 51.727.339 de Bogotá D.C., y ajustado de acuerdo a las 
condiciones bajo las cuales se otorga la concesión, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas 
y sancionatorias de ley. 

(…) 

 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 80 ibídem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 
 
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: 
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a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

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

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

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

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 
 

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

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
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) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 

técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

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

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

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

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 

dentro del término que se fija; 
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 

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

 
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
 
Que 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.” 
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Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 
 

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-0183/20 del 12 de marzo de 2020, esta Corporación considera viable otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la señora ELSA INES ROJAS CASALLAS, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 51.727.339 de Bogotá D.C, en un caudal total de 0,123 L/s, (Volumen 
máximo diario 10627 litros), a derivar del “Canal de la Rosita” en el punto de coordenadas Latitud: 
5° 41’ 1,18” Norte, Longitud: 73° 29’ 38,05” Oeste, a una altura de 2348 msnm en la vereda Sabana 
en jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva.  El caudal otorgado se discrimina de la siguiente 
manera: 0,003 L/s para satisfacer necesidades de uso pecuario para abrevadero de 5 cabezas de 
ganado bovino y 0,12 L/s con destino a satisfacer necesidades de uso agrícola para riego de 1 
Hectárea de pastos, dentro del predio denominado “Lote 2” e identificado con Cédula Catastral No. 
154070000000000041046000000000 ubicado en la Vereda Sabana. 
 
Que de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico OH-0184/20 del 12 de marzo de 2020, esta 
corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado 
por la señora ELSA INES ROJAS CASALLAS identificada con Cédula de Ciudadanía No. 51.727.339 
de Bogotá D.C, de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona 
el Decreto 1076 de 2015. 
 
Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los 
conceptos técnicos CA-0183/20 del 12 de marzo de 2020 y OH-0184/20 del 12 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 ELSA 
INES ROJAS CASALLAS, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 51.727.339 de Bogotá D.C, 
en un caudal total de 0,123 L/s, (Volumen máximo diario 10627 litros), a derivar del “Canal de la 
Rosita” en el punto de coordenadas Latitud: 5° 41’ 1,18” Norte, Longitud: 73° 29’ 38,05” Oeste, a una 
altura de 2348 msnm en la vereda Sabana en jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva.  El caudal 
otorgado se discrimina de la siguiente manera: 0,003 L/s para satisfacer necesidades de uso 
pecuario para abrevadero de 5 cabezas de ganado bovino y 0,12 L/s con destino a satisfacer 
necesidades de uso agrícola para riego de 1 Hectárea de pastos, dentro del predio denominado “Lote 
2” e identificado con Cédula Catastral No. 154070000000000041046000000000 ubicado en la 
Vereda Sabana. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA y PECUARIO de 
acuerdo con lo establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los 
artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 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/o 
pecuarios. Así las cosas, CORPOBOYACÁ y/o el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la información presentada por la señora ELSA INES ROJAS 
CASALLAS, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 51.727.339 de Villa de Leyva, 
correspondiente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP – 09 INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE 
AGUA”.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la tabla METAS DE 
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCIÓN 
descritos en el numeral 3 del concepto técnico OH-0184/20 del 12 de marzo de 2020, tal como se 
describe a continuación:  
 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

 

% Pérdidas ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la Aducción (Agua Cruda) 20% 18% 17% 15% 14% 12% 

Aplicación del Riego y Abrevadero 23% 20% 18% 16% 14% 13% 

Total pérdidas 43% 38% 35% 31% 28% 25% 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO  
 

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

RIEGO PASTOS 
(L/s*ha) 

0,275 0,27 0,26 0,255 0,25 0,24 

ABREVADERO 
BOVINO 

(L/Cabeza*día) 
56 55,5 55 54 54 53,3 

 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles de especies 
nativas 

272 árboles nativos $ 2.200.000 X X    

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento anual $ 500.000   X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de la línea de 
aducción 

1 mantenimiento anual $ 500.000 X X X X X 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo del sistema 

1 mantenimiento anual $ 500.000 X X X X X 

Instalación de aspersores 4 aspersores instalados $ 600.000 X     

Instalación y/o adecuación de 
abrevadero 

1 abrevadero $ 400.000 X     
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Mantenimiento de aspersores y 
abrevaderos 

1 mantenimiento anual $ 300.000  X X X X 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Realizar taller o capacitaciones 
referentes al uso eficiente y 

ahorro del agua 

1 capacitación sobre 
mecanismos de ahorro y 

uso eficiente de agua a las 
personas que ejecutan las 
actividades agropecuarias 

dentro del predio. 

$ 400.000 X X X X X 

 
PARÁGRAFO: Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado en el formato FGP-09, por 
parte de la titular de la concesión, la corporación le impondrá medidas preventivas y sancionatorias 
de ley. 
 
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 deberá presentar a CORPOBOYACÁ para su 
aprobación la memoria detallada 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 de la fuente de abastecimiento. 
Para la entrega se le otorga un término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá tener un manejo adecuado de grasas y 
aceites en el área periférica a la fuente de captación, evitando así episodios de contaminación en el 
recurso hídrico disponible. Se deja claridad que se socializa un sistema de succión toda vez que la 
fuente se encuentra en un nivel inferior a la zona de uso. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La CORPORACIÓN no autorizará obras de captación y/o control que se 
asocien a la obstrucción de la fuente principal de abastecimiento.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la concesión deberá dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 2.2.1.1.18.6 del Decreto 1076 de 2015 por lo cual debe proteger y mantener la cobertura 
vegetal a lado y lado del “Canal de la Rosita” en una franja igual a dos veces el ancho del canal. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión no podrá llevar el ganado a la fuente hídrica 
“Canal de la Rosita”. Así las cosas y en un término no mayor a cuarenta y cinco (45) días, contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá presentar un informe que contenga 
las áreas definidas para la ejecución de la actividad pecuaria indicando referenciación, cerramiento 
y extensión de las mismas. También debe tener en cuenta que la afectación de fuentes hídricas 
superficiales podrá ser causal del inicio en su contra del respectivo procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental de conformidad con la ley 1333 de 2009. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular de la concesión no deberá ubicar elementos o herramientas 
que obstruyan la fuente hídrica “Canal de la Rosita”. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La titular de la concesión como medida de preservación por el usufructo del 
recurso hídrico debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años, de doscientos setenta 
y dos (272) 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 noventa (90) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de 
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lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con 
su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área 
reforestada. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles la titular de la concesión debe adquirir 
material vegetal de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta 
(40) centímetros, utilizar técnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para 
garantizar el prendimiento de los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente el interesado, podrá evaluar las 
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” 
bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

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

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

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. A su vez, y de llegarse a evidenciar que se registra un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo de otorgamiento de la 
concesión y se ajustará al consumo real.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los 
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
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una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La titular de la concesión no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La titular de la concesión 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 DECIMO NOVENO: Notificar la presente providencia y entregar copia íntegra y legible 
de los conceptos técnicos No CA-0183/20 del 12 de marzo de 2020 y OH-0184/20 del 12 de marzo 
de 2020, a la señora ELSA INÉS ROJAS CASALLAS, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
51.727.339 de Bogotá D.C, mediante el correo electrónico: angiesoog@gmail.com, Teléfono móvil 
3102062008; 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 
VILLA DE LEYVA. 
 
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 

 
 
 
Elaboró: Liseth Vanessa Vargas Serrano. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. / Sonia Natalia Vásquez Díaz 
Archivo: RESOLUCIONES-Concesión de Agua Superficial – OOCA-00187-19 
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RESOLUCIÓN No. 0786 
 

(   07 de mayo de 2020   ) 
 

“Por medio del cual se realiza una Renovación a un Permiso de Emisiones Atmosféricas de 
Fuentes Fijas y se toman otras determinaciones”. 

  
LA SUBDIRECCIÓN 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. 0756 de fecha 14 de agosto de 2008, CORPOBOYACÁ otorgó Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, a la sociedad GREEN COKE LTDA, identificada con NIT. 0820005674-1, 
representada legalmente por el señor CESAR GERMAN FRANCO LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.744.029 de Tunja, para una fuente de emisión dentro del proceso de producción de 
Coque, para la operación de 40 hornos de coquización, ubicados en el predio denominado “El Mortiño”, 
localizado en la vereda “La Chorrera”, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá). 
 
Que a través de Auto No. 0666 de fecha 27 abril de 2016, ésta entidad dispuso iniciar trámite 
administrativo de Renovación del Permiso Emisiones Atmosféricas, solicitado a través de oficio con 
Radicado No.150-7936 de fecha 25 de junio de 2013, para una fuente de emisión dentro del proceso de 
producción de Coque, para la operación de 40 hornos de coquización, ubicados en el predio denominado 
“El Mortiño”, localizado en la vereda “La Chorrera”, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá).    
 
Que a través de oficio con Radicado No. 003772 de fecha 14 de marzo de 2017, el señor CESAR 
GERMAN FRANCO LÓPEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.744.029 de Tunja, en calidad de 
representante legal, allegó información requerida dentro del Auto No. 0666 de fecha 27 abril de 2016, 
para continuar con la Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas. 
 
Que mediante oficio con Radicado No. 0022098 de fecha 13 de diciembre de 2019, el señor JOSÉ 
EUSEBIO CASTIBLANCO GARZÓN, allegó el Informe de Evaluación de Emisiones Atmosféricas 
Fuentes Fijas. 
 
El Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales realizó la respectiva visita técnica por parte del 
personal adscrito a dicha dependencia el día 22 de abril del año 2020, así como el análisis 
correspondiente de la información presentada dentro de la SOLICITUD DE RENOVACIÓN DEL 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS presentada por el señor CESAR GERMAN FRANCO 
LÓPEZ, en su condición de representante legal de la sociedad GREEN COKE LTDA, ante la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, expidiéndose el CONCEPTO TÉCNICO 20332, de 
fecha 22 de abril 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, esta ubicada en el predio denominado "El Mortiño", localizado en la vereda "La 
Chorrera", en jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), con matrícula inmobiliaria No. 070-18406 y código 
catastral 15646000000070105000. 
 

Imagen 1: Vista Planta de coquización 

 
Fuente: Google Earth 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No. 0786 del 07de mayo de 2020  Página 2 

 

 

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 

 
Imagen 2: Mapa Planta de coquización 

 
Fuente: PERM-0007-04 

 
3.2 Coordenadas  

Tabla 1. Coordenadas fuentes fijas  

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

Chimenea 
(Hornos coquización) 

5°28'09.1"N 73°32'49,2"O 1096564,102 1058789,642 

Fuente: CORPOBOYACÁ 
 

3.3Tipo de actividad  
Industria de producción de Coque Metalúrgico. 
 
3.4 Características de la Fuente Emisiones Fija  
La planta de coquización tiene construido catorce (14) hornos tipo colmena con una capacidad de 4,5 ton  cada uno, 
conectados a una (1) chimenea, que se encarga de la evacuación de las emisiones generadas. La chimenea es de 
forma circular, con dieciocho (18) metros de alto. 
 
En la planta se encuentran dos patios de acopio de coque y un patio acopio de cenizas y estériles  
 
3.5 Descripción del proceso  
El carbón mezclado es depositado en la tolva para almacenamiento del carbón, mediante banda transportadora es 
llevado a la tolva de llenado de vagonetas y posterior llenado de los hornos, el proceso de coquización dura setenta y 
dos (72) horas, luego se realiza deshorne, enfriamiento y comercialización. 
 
3.6 Situación Observada y registro Fotográfico  
De acuerdo con lo observado en la visita, la planta cuenta con catorce (14) hornos, los que se encuentran 
conectados por un ducto a la chimenea. El coque una vez sale del horno es depositado al frente de los hornos. La 
chimenea circular no cuenta con plataforma para mediciones en la planta no se realiza proceso de molienda. 

 
Imagen 3 Chimenea 

 

 
Fuente:Corpoboyacá 

 
Imagen 4 Tolva de almacenamiento de carbón 
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Fuente:Corpoboyacá  

 
Imagen 5 Ubicación de patios de acopios coque 

 
 
 3.7 Información presentada  
La información presentada por GREEN COKE LTDA, identificada con NIT. 0820005674-1, contiene en términos 
generales la siguiente información: 
 
Radicado No. 150-7936 del 25 de junio de 2013 
Solicitud de prórroga del permiso emisiones suscrita por el señor JOSE EUSEBIO CASTIBLANCO GARZON, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.234.360 de Samacá, en calidad de propietario de la Planta de 
Coquización.  
Radicado No. 150-14180 del 22 de noviembre de 2013 (respuesta a requerimiento) 
- Autodeclaración de costos de inversión y anual de operación –FGR-29 

- Recibo de pago servicio de evaluación ambiental  del 25/11/2013 
Radicado No. 150-2718 del 10 Marzo de 2014  
- Informe de estado de emisiones (IE-1) 
Radicado No. 150-4263 del 08 de abril de 2014 (respuesta a requerimiento) 
- Formato FGR-29 versión 2 
- Certificado del uso del suelo 
- Copia de consignación 
- Recibo de pago servicio de evaluación ambiental  del 08/04/2014 
Radicado No. 003772 del 14 de marzo de 2017 (respuesta a requerimiento Auto No. 0666 de 2016) 
- Plano de la Planta de coquización 
- Información sistema control 
- Desarrollo de fichas Ambientales 
Radicado No. 008436 del 29 de mayo de 2018 
- Informe de estado de emisiones (IE-1) 

 
3.8 Informe del Estado de Emisiones IE-1 
La información presentada por GREEN COKE LTDA, identificada con NIT. 0820005674-1 de acuerdo a lo establecido 
en la Resolución No. 1351 de 1995 emitida por el Ministerio del Medio Ambiente mediante la cual se adopta la 
declaración denominada informe de estado de emisiones (IE-1), fue la siguiente:  
 
Evaluación de la información presentada en el oficio con Radicado No. 008436 del 29 de mayo de 2018: 
 
Información General de la Empresa 
Información General de la Empresa (cuadro código 10000): Presenta información requerida 
Generación de calor y Energía 
Calentamiento, generación de vapor (cuadro código 20000): No aplica 
Generación de energía (cuadro código 21000): No aplica. 
Consumo anual de combustibles (cuadro código 22000): Presenta información requerida 
Almacenamiento y manejo de compuestos orgánicos volátilesNo aplica 
Línea de producción 
Diagrama de flujo (cuadro código 40000): Nopresenta información requerida. 
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Plano en planta (cuadro código 41000):Nopresenta información requerida 
Información del proceso (cuadro código 4200):Debe ajustar la información a lo hornos existentes 
Información sobre materias primas y productos (cuadro código 43000): Presenta información requerida  
Generación de residuos (cuadro código 44000): Presenta información requerida 
Incineración de residuos (cuadro código 45000): No aplica 
Emisiones a la Atmósfera 
Emisiones a la atmósfera - cuadro código 50000:Debe ajustarlo información altura chimenea no se sabe de acuerdo 
la información que reposa en el expediente si es de 18m,  20m o 24m y diámetro, presentar la información  de todos 
los contaminantes establecida para hornos de coquización de acuerdo a la resolución 909 de 2008 
Método de análisis - cuadro código 51000: Presenta información requerida  
Emisiones de almacenamiento a granel - cuadro código 52000: Presenta información requerida 
Emisión mensual de contaminantes (kg) - cuadro código 53000: No presenta información requerida 
Equipo de control de emisiones (kg) - cuadro código 60000: No aplica 
 
3.9. Aspectos técnicos de la información presentada por GREEN COKE LTDA, identificada con NIT. 0820005674-
1, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 Artículo 2.2.5.1.7.14.Ibídem, a 
continuación, se presenta partes de la información allegada por el solicitante para la Renovación  del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas. 
 
3.8.1 Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apoderado, si los hubiere, con 
indicación de su domicilio. 
 
Nombre Solicitante:  GREEN COKE LTDA, identificada con NIT. 0820005674-1 
Representante legal: CESAR GERMAN FRANCO LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 

6.744.029 de Tunja 
Dirección Correspondencia: Calle 6 No. 5-12 piso 2, Samacá, Boyacá 

 
3.8.2 Localización de las instalaciones, del área o de la obra. 
La planta producción de Coque, esta ubicados en el predio denominado "El Mortiño", localizado en la vereda "La 
Chorrera", en jurisdicción del municipio  de Samacá (Boyacá), 

 
3.8.3 Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y proyecciones a 
cinco (5) años 
 
En la información que reposa en el expediente es la siguiente: 
 
La planta de coquización con expediente PERM-0007/04 propiedad de la empresa “GREEN COKE” cuanta con 14 
hornos tipo colmena de los cuales se encuentran activos, con una producción de coque de 400 toneladas mes y un 
consumo de carbón de 620 toneladas mes. 
 
3.8.4 Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, tratamiento, 
almacenamiento o disposición, que generen las emisiones y los planos que dichas descripciones requieran, 
flujograma con indicación y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de los 
puntos de descarga al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación 
de sus materiales, medidas y características técnicas. 
 
En los documentos que reposa en el expediente se encuentra la siguiente información: 
 
El proceso de coquización se desarrolla por lotes, el número de hornos conectados a la chimenea son 14, sin 
embargo, diariamente se alimenta la tercera parte  es decir 5 de ellos mientras los restantes culminan el proceso de 
coquización, cada horno es alimentado con 4.5 toneladas de carbón molido: a la planta ingresa el carbón molido el 
cual es acopiado en una tolva para tal fin, luego se realiza el llenado de hornos de manera manual, siendo la carga 
distribuida uniformemente, luego se efectúa el sellamiento de las entradas del aire para iniciar el proceso de 
coquización  que consiste en lapirolisis de carbón molido por un lapso de 72 horas, finalmente se procede aapagar 
los hornos con agua durante 10 min aproximadamente  y se realiza el deshorne de forma manual, obteniendo como 
producto coque y subproducto ceniza; luego el producto es llevado a patios para ser transportado y comercializado.  

 
Imagen 6 Diagrama del proceso de la planta 
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Fuente: expediente PERM-0007/04 

 
3.8.5 Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o producción, se 
deberá anexar además información sobre consumo de materias primas combustibles u otros materiales 
utilizados. 
 
En los documentos que reposa en el expediente se encuentra la siguiente información: 
 
Realización de muestro isocinético para la determinación de las concentraciones de material particulado(MP), Dióxido 
de azufre (SO 2) e Hidrocarburos Totales, realizado el 3 y 4 julio de 2017, realizado por la sociedad K2 INGENIERIA 
S.A.S quien adjunto resolución 1695 del 4 de agosto de 2016 de acreditación 

 
Imagen 7 Comparación de los resultados de concertación con los estándares de emisiones  

 
Fuente: expediente PERM0007/04 

 
3.8.6 Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su ubicación 

e informe de ingeniería. 
 

Respecto a los Sistemas de Control de emisiones de acuerdo con lo contemplado en el Numeral 5° del 
“PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA GENERADA POR 
FUENTES FIJAS”, el cual señala taxativamente que “… Se debe tener en cuenta que el listado que se presenta a 
continuación no es un listado absoluto de sistemas de control de emisiones y que se podrán instalar otros 
diferentes siempre y cuando reduzcan la concentración de los contaminantes que son emitidos a la 
atmósfera; en este caso se deberán cumplir las condiciones de operación establecidas por el fabricante y las 
variables de control que para tal fin establezca el presente protocolo…”, por lo tanto, los sistemas de control de 
emisiones diferentes a los que establece el mencionado protocolo deben cumplir con unas características técnicas 
acordes con su finalidad, y deberán establecer de manera clara las condiciones de operación del fabricante; es decir 
que deben cumplir con parámetros técnicos de funcionamiento claramente definidos por el productor y/o fabricante. 
 
Así las cosas, 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. 
 
4. CONCEPTO TÉCNICO 

 
La Planta de coquización, ubicada en el predio denominado "El Mortiño", localizado en la vereda "La Chorrera", 
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), requiere permiso de emisiones atmosféricas de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 2.22 del artículo 1º de la Resolución NO. 619 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente” 
Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica 
para fuentes fija.” Así 2.22 INDUSTRIA DE PRODUCCION DE COKE METALURGICO: Los hornos de coquización a 
partir de 10 Ton/día. 
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A la fecha se encuentran construidos catorce (14) hornos de coquización conectados a una chimenea de los cuarenta 
(40) otorgados mediante Resolución No. 0756 de fecha 14 de agosto de 2008. 
 
Una vez verificada la información presentada para la Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas de fuentes 
fijas que reposa en el PERM-0007/04, la recolectada dentro de la visita técnica y lo establecido en el Decreto No.  
1076 de 2015, se considera viable desde el punto de vista técnico RENOVAR EL PERMISO DE EMISIONES 
ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS otorgado mediante la Resolución No. 0756 de fecha 14 de agosto de 
2008 a la sociedad GREEN COKE LTDA, identificada con NIT. 0820005674-1, para la operación de la planta de 
coquización, ubicada en el predio denominado "El Mortiño", localizada en la vereda "La Chorrera", jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá). Para un total de catorce (14) hornos de coquización, para la siguiente fuente fija 
puntual identificada así: 
 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

Chimenea 
(Hornos coquización) 

5°28'09.1"N 73°32'49,2"O 1096564,102 1058789,642 

 
La planta coquización igualmente cuenta con tres patios acopio así: dos patios de acopio de Coque, y un (1) patio de 
acopio de estériles y cenizas. 
 
De igual forma, GREEN COKE LTDA, identificada con NIT. 0820005674-1, representada legalmente por el señor 
CESAR GERMAN FRANCO LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.744.029 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 
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 No. 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...”. 
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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 No. 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. 
 
2.22. INDUSTRIA DE PRODUCCION DE COKE METALURGICO: Los hornos de coquización a partir de 
10 Ton/día. 
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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 producción de Coque, se encuentra en listado 
en el numeral 2.13° del artículo 1° de la Resolución No. 619 de 1997, “Por la cual se establecen 
parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes 
fijas”, donde establece que requerirá de dicho permiso las actividades contempladas, así: “ 2.13 
PLANTAS DE PREPARACIÓN O BENEFICIO DE MINERALES O MATERIALES CERÁMICAS O 
SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/día...” 
  
Es importante señalar que, de acuerdo con lo establecido en la disposición citada, la sociedad GREEN 
COKE LTDA, identificada con NIT. 0820005674-1, 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°. 0756 de fecha 14 de agosto de 2008, 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: 
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“ARTÍCULO    2.2.5.1. 7.14. Vigencia, alcance y renovación del permiso de emisión atmosférica. El 
permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia máxima de cinco (5) años, siendo renovable 
indefinidamente por períodos iguales.”*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°. 0756 de fecha 14 de agosto de 2008, a nombre de la sociedad GREEN COKE 
LTDA, identificada con NIT. 0820005674-1, representada legalmente por el señor CESAR GERMAN 
FRANCO LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.744.029 de Tunja, para una fuente de 
emisión dentro del proceso de producción de Coque, para la operación de 40 hornos de coquización, 
ubicados en el predio denominado “El Mortiño”, localizado en la vereda “La 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°. 0756 de fecha 14 de agosto de 2008, a nombre de la sociedad GREEN 
COKE LTDA, identificada con NIT. 0820005674-1, representada legalmente por el señor CESAR 
GERMAN FRANCO LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.744.029 de Tunja, para una 
fuente de emisión dentro del proceso de producción de Coque, para la operación de 40 hornos de 
coquización, ubicados en el predio denominado “El Mortiño”, localizado en la vereda “La Chorrera”, 
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente RENOVACIÓN se entenderá realizada en los términos señalados 
en el Concepto Técnico  20332 de fecha 22 de abril 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-0007/04, 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. 0756 de 
fecha 14 de agosto de 2008, a nombre de la sociedad GREEN COKE LTDA, identificada con NIT. 
0820005674-1, representada legalmente por el señor CESAR GERMAN FRANCO LÓPEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.744.029 de Tunja, para una fuente de emisión dentro del proceso de 
producción de Coque, para la operación de 40 hornos de coquización, ubicados en el predio denominado 
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“El Mortiño”, localizado en la vereda “La Chorrera”, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), para 
la siguiente fuente identificada así: 
 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

Chimenea 
(Hornos 

coquización) 
5°28'09.1"N 73°32'49,2"O 1096564,102 1058789,642 

 
Parágrafo.- VIGENCIA- La vigencia de la presente Renovación se entenderá por un término de cinco (5) 
años a partir de la ejecutoria de la presente resolución. 
  
ARTÍCULO TERCERO: OBLIGACIONES. - Informar a la sociedad GREEN COKE LTDA, identificada 
con NIT. 0820005674-1, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, que en su calidad 
de titular del presente acto administrativo por el cual se realiza renovación de Permiso de Emisiones 
previamente otorgado, deberá darse cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones adicionales que 
se mencionan a continuación:  
 

Parágrafo Primero: La sociedad GREEN COKE LTDA, identificada con NIT. 0820005674-1, 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. 
 

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 Segundo: La sociedad GREEN COKE LTDA, identificada con NIT. 0820005674-1, deberá 

cumplir con lo establecido en la Resolución No. 909 de 2008, y/o aquella que la modifique o sustituya en 

los siguientes artículos: 
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Artículo 4. Estándares de emisión admisibles para actividades industriales.  

En la Tabla 1 se establecen los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las 

actividades industriales definidas en el artículo 6 de la presente Resolución. 

Tabla 1. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades industriales a 

condiciones de referencia (25 ºC y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11%. 

 

Artículo 6. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. 
 
Tabla 2. Actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial: 

 
 
Artículo 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. 
 
Parágrafo Tercero: Sistemas de Control de Emisiones: La sociedad GREEN COKE LTDA, 
identificada con NIT. 0820005674-1,  respecto a los Sistemas de Control de emisiones, deberá 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 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 optar la para respectiva renovación del permiso de emisiones.  
 
Parágrafo Cuarto: Calidad del aire: La sociedad GREEN COKE LTDA, identificada con NIT. 

0820005674-1, 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 dos (02) estaciones de monitoreo que 

evalúe los parámetros de partículas menores a 10 micras (PM10) y partículas menores a 2,5 micras 

(PM2,5), por un período mínimo de 18 días continuos, tal como lo establece el protocolo de calidad del 

aire en el “Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire” adoptado por la Resolución 

2154 de Noviembre de 2010  “Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la 

Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010” a fin de verificar el comportamiento de 

las concentraciones alrededor del planta.  

Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los requerimientos 

establecidos por la metodología propuesta por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos, y sus casas fabricantes estén avaladas por la EPA, además deberán reportar la calibración de 

equipos de calidad del aire, actualizados y todas las demás que dé lugar el uso de estos equipos y los 

que la Corporación considere necesario. 

Para la presentación del estudio de calidad del aire se deberá cumplir con lo estipulado en el Capítulo 6. 

SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE del “PROTOCOLO PARA EL 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE - MANUAL DE OPERACION DE SISTEMAS 

DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE”. 

El consultor debe anexar en la documentación a presentar a CORPOBOYACA, el certificado de 

acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos de Calidad del Aire y en 

especial los métodos utilizados.  

En caso presente el estudio de calidad del aire por una empresa no acreditada por el IDEAM para la toma 

y/o análisis de cada uno de los parámetros monitoreados, los estudios presentados no serán aceptados 

ni sus resultados tendrán validez. 

Parágrafo Quinto: La sociedad GREEN COKE LTDA, identificada con NIT. 0820005674-1, 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 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. La información allegada será objeto de 
seguimiento y de análisis por parte de la autoridad ambiental.   
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Parágrafo Sexto: Plan de Reforestación: La sociedad GREEN COKE LTDA, identificada con NIT. 
0820005674-1, 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 para 2 hectáreas de acuerdo con la información allegada, junto con un plano de ocupación de 
áreas, determinando el índice de ocupación del 70% del predio para destinarlo a recuperación y 
reforestación con especies forestales nativas, a fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.2.2.2.6 del Decreto 
1077 de 2015, 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 por parte de la autoridad ambiental 
y de estricto cumplimiento por parte del beneficiario del Permiso de emisiones. 
 
Parágrafo Séptimo: La sociedad GREEN COKE LTDA, identificada con NIT. 0820005674-1, deberá 
dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, “Por medio de 
la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para la operación de centros de 
acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ”. En este aspecto conviene resaltar que se deben implementar 
las fichas de manejo propuestas:  
 

ACTIVIDAD PROGRAMA CÓDIGO 

1 Manejo de Emisiones Atmosféricas MEA-1 

2 
Manejo  de aguas lluvias y de 

escorrentía 
MRH-1 

3 
Manejo del Recurso Hídrico para 

uso industrial 
MRH-2 

4 
Manejo del aguas residuales 

domesticas 
MRH-3 

5 
Manejo residuos industriales y 

material de construcción 
MRS-1 

6 Manejo de residuos solidos MRS-2 

7 
Medida de compensación y 

conservación 
MRS-3 

8 Manejo de Taludes MRS-4 

9 Capacitación Ambiental PEA-1 

10 Seguridad y Salud en el Trabajo PSST-1 

 
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: La sociedad GREEN COKE LTDA, identificada con NIT. 
0820005674-1, deberá para las emisiones fugitivas de material particulado y gases, 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 deberá. 
 
1.Realizar el control a los vehículos, maquinaria que ocasione emisiones fugitivas provenientes del 
descargue carbón triturado, hornos de coquización (hornillas) y demás actividades que generen 
emisiones. 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No. 0786 del 07de mayo de 2020  Página 14 

 

 

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 

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. 
 
Parágrafo Noveno: La sociedad GREEN COKE LTDA, identificada con NIT. 0820005674-1, deberá 
presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a un (01) mes después de estar en firme el acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico, ajustado el Informe del Estado de Emisiones IE-
1 de acuerdo con las observaciones realizadas en el numeral 3.8 del presente concepto técnico, a fin se 
archivar en el expediente.  
 
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 a la sociedad GREEN 
COKE LTDA, identificada con NIT. 0820005674-1, a través de su representante legal y/o quien haga 
sus veces, o su apoderado debidamente certificado, a la siguiente dirección: Calle 6 No. 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 491 de 2020, en 
lo pertinente. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese 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 Permiso de Emisiones PERM-0007-04. 
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RESOLUCIÓN No. 787 
 

(        07 DE MAYO 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 1201 del 06 de noviembre de 2019 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la señora LUCILA DEL CARMEN ROJAS 
CASALLAS, identificada con cédula de ciudadanía 23.690.578 expedida en Villa de Leyva-Boyacá, 
para derivar de la fuente hídrica denominada río Cane, dentro del predio denominado Villa Luz, 
identificado con la matricula inmobiliaria 070-188150, en la vereda Sabana en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva-Boyacá, un caudal total de 0.0540 l.p.s, con destino a satisfacer 
necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 07 animales tipo bovino, en cantidad de 
0.0040 l.p.s, y (ii) uso agrícola para el riego de una (1) hectárea de pastos, en cantidad de 0.05 l.p.s.  
 
Que de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 
1076 de 2015, la señora LUCILA DEL CARMEN ROJAS CASALLAS allegó el formato FGP-09 
“INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA” con 
la solicitud de concesión de Aguas Superficiales. 
 
Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación, por un término de diez (10) días hábiles, del Aviso No. 00012-20 del 24 de enero de 
2020, mediante el cual se informó de una visita ocular; publicación que fue llevada a cabo en la 
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA, del 25 de enero al 11 de febrero de 2020, y en las 
carteleras de CORPOBOYACÁ, del 24 de enero al 07 de febrero de 2020. 
 
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita técnica el día 17 de febrero de 2020 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 
 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-0193/20 del 14 de marzo de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
 

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

OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre de la señora LUCILA DEL CARMEN ROJAS CASALLAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23690578 de Villa de Leyva, en un caudal total de 0.1237 L/seg, (Volumen 
máximo diario 10.386 Litros), a derivar de la fuente hídrica denominada “Canal de la Rosita” en el punto de 
coordenadas Latitud: 5° 40’ 57.29” Norte, Longitud: 73° 29’ 32.72” Oeste, a una altura de 2363 msnm en la vereda 
Sabana en jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva.  El caudal otorgado se discrimina de la siguiente manera: 0,0037 
L/s para satisfacer necesidades de uso pecuario para abrevadero de 7 cabezas de ganado bovino y 0,24 L/s con destino 
a satisfacer necesidades de uso agrícola para riego de 1 Hectárea de pastos, dentro del predio denominado “Lote 3” e 
identificado con Cédula Catastral No. 154070000000000041047000000000 ubicado en la Vereda Sabana del municipio 
de Villa de Leyva.  
 

6.2. 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.  

 
6.3. La señora LUCILA DEL CARMEN ROJAS CASALLAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23690578 de Villa de 

Leyva, en un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo 
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que acoja el presente concepto, debe presentar a CORPOBOYACÁ para su aprobación la memoria detallada del 
sistema de bombeo a implementar, donde se especifique las características de las bomba, potencia, altura dinámica, 
régimen, período de bombeo, sistema de medición  a implementar (incluyendo marca, detalles técnicos y método de 
calibración), donde se garantice la derivación exclusiva del caudal y/o volumen autorizado para cada 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. Se deja claridad que se solicita un sistema de succión 
toda vez que la fuente se encuentra en un nivel inferior a la zona de uso. 
 
Por ningún motivo se autorizarán obras de captación y/o control que se asocien a la obstrucción de la fuente principal 
de abastecimiento. 

 
6.4. La señora LUCILA DEL CARMEN ROJAS CASALLAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23690578 de Villa de 

Leyva, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en el artículo 2.2.1.1.18.6., por lo cual 
debe proteger y mantener la cobertura vegetal a lado y lado de la fuente hídrica denominada “Canal de la Rosita” en 
una franja igual a dos veces al ancho del Canal. 
 
Nota: Teniendo en cuenta lo evidenciado en la inspección ocular se reitera que está prohibido el ingreso de ganado a 
la fuente hídrica “Canal de la Rosita”. Así las cosas y en un término no mayor a 45 días hábiles, la titular deberá 
presentar un informe que contenga las áreas definidas para la ejecución de la actividad pecuaria indicado 
referenciación, cerramiento y extensión de las mismas. Debe tenerse en cuenta por parte de la titular que la afectación 
de fuentes hídricas superficiales podrá ser causal del inicio en su contra el respectivo procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental de conformidad con la Ley 1333 de 2009. 
 

6.5. La señora LUCILA DEL CARMEN ROJAS CASALLAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23690578 de Villa de 
Leyva, no deberá ubicar elementos o herramientas que obstruyan el flujo hídrico en el “Canal de la Rosita”.  
 

6.6. Como medida de preservación por el usufructo del recurso hídrico, la titular debe establecer y realizar el mantenimiento 
por dos (02) años, de 300 árboles que corresponde 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.  

 
Nota: La titular debe adquirir material de buena calidad libre de problemas fitosanitarios con alturas superiores a 40 cm, 
utilizar técnicas adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y riego; de igual forma colocarles 
cerca de aislamiento con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano. 

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

riego y abrevadero empleados.  
 

6.8. El programa de uso eficiente y ahorro del agua presentado por la titular se encuentra evaluado según lo dispuesto en 
el concepto OH-0195/20. 
 

6.9. La titular estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 
6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la titular deberá 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida” bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 

Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

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

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

 
*  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. 
 

El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ realizará en su momento el 
trámite correspondiente con base en el presente concepto. 

 
 (…)”  
 

Que así mismo se realizó evaluación del PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 
(PUEAA) y se emitió el concepto técnico No. OH-0195/20 del 14 de marzo de 2020, el cual se acoge 
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en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
términos: 
 
“(...)  
6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 

1. Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA) radicado mediante No.  18514 del 16 de octubre de 2019 por la señora LUCILA DEL CARMEN 
ROJAS CASALLAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23690578 de Villa de Leyva, de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias y términos de referencia de 
CORPOBOYACÁ, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento 

   
2. Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado y concertado por la señora 

LUCILA DEL CARMEN ROJAS CASALLAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23690578 de Villa de Leyva, 
deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro 
del expediente OOCA-00188/19 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental. 
 

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

 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

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

Abrevadero Ganado Bovino 
(L/cabeza-día) 

48 47.5 47 46.5 46 45.7 

Riego (Pastos) 
(L/S-Ha) 

0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 

 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 15% 13% 11% 10% 9% 8% 

En las redes de distribución 15% 13% 11% 
 

9% 
 

7% 
5% 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 15% 14% 13% 12% 11% 10% 

Total pérdidas 45% 40% 35% 31% 27% 23% 

 
 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de  árboles de 
especies nativas. 

300 árboles nativos 1.000.000 X X        

Mantenimiento  
plantación de árboles 

nativos 
1 mantenimiento anual  500.000  X X X X 

PROYECTO 2  ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 
 
 

REDUCCIÓN DE  
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de línea 
de aducción  

1 mantenimiento anual 500.000 X X X X X 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo 

del sistema 
1 mantenimiento anual 500.000 X X X X X 

Instalación de 
aspersores de bajo 

consumo 

Instalación de  3 
aspersores  

500.000 X     

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Realizar taller o 
capacitaciones 

referentes al uso 
eficiente y ahorro del 

agua 

1 capacitación sobre 
mecanismos de ahorro 
y uso eficiente de agua 

a las personas que 
ejecutan las 

300.000 X     
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actividades agrícolas Y 
pecuarias en el predio.                 

Fuente: PUEAA 
 

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

 
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de 

la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece 
con un horizonte de planificación articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.  

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

condiciones. 
 

7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado en el formato FGP-09 por la señora LUCILA DEL CARMEN 
ROJAS CASALLAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23690578 de Villa de Leyva; y ajustado de acuerdo 
a las condiciones bajo las cuales se otorga la concesión, como titulares de la concesión, se impondrán medidas 
preventivas y sancionatorias de ley. 
 

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

(…)” 
 
 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

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

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

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

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 
 

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

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

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

técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

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

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

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

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 

dentro del término que se fija; 
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 

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

 
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
 
Que 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: 
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“Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo.” 

 
Que 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 No. CA-0193/20 del 14 de marzo de 2020, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora LUCILA DEL CARMEN ROJAS 
CASALLAS, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.690.578 de Villa de Leyva, en un caudal 
total de 0,1237 L/s (Volumen máximo diario de 10386 litros), a derivar del “Canal de la Rosita” en 
el punto de coordenadas Latitud: 5° 40’ 57.29” Norte, Longitud: 73° 29’ 32.72” Oeste, a una altura de 
2363 msnm en la vereda Sabana en jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva.  El caudal otorgado 
se discrimina de la siguiente manera: 0,0037 L/s para satisfacer necesidades de uso pecuario para 
abrevadero de 7 cabezas de ganado bovino y 0,24 L/s con destino a satisfacer necesidades de uso 
agrícola para riego de 1 Hectárea de pastos, dentro del predio denominado “Lote 3” e identificado 
con Cédula Catastral No. 154070000000000041047000000000 ubicado en la Vereda Sabana del 
municipio de Villa de Leyva.  

 

Que de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. OH-0195/20 del 14 de marzo de 2020, 
esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por la señora LUCILA DEL CARMEN ROJAS CASALLAS, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 23.690.578 de Villa de Leyva, 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 CA-0193/20 del 14 de marzo de 2020 y OH-0195/20 del 14 de marzo de 2020. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora LUCILA 
DEL CARMEN ROJAS CASALLAS, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.690.578 de Villa 
de Leyva, en un caudal total de 0,1237 L/s (Volumen máximo diario de 10386 litros), a derivar 
del “Canal de la Rosita” en el punto de coordenadas Latitud: 5° 40’ 57.29” Norte, Longitud: 73° 29’ 
32.72” Oeste, a una altura de 2363 msnm en la vereda Sabana en jurisdicción del Municipio de Villa 
de Leyva.  El caudal otorgado se discrimina de la siguiente manera: 0,0037 L/s para satisfacer 
necesidades de uso pecuario para abrevadero de 7 cabezas de ganado bovino y 0,24 L/s con 
destino a satisfacer necesidades de uso agrícola para riego de 1 Hectárea de pastos, dentro del 
predio denominado “Lote 3” e identificado con Cédula Catastral No. 
154070000000000041047000000000 ubicado en la Vereda Sabana del municipio de Villa de Leyva.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA y PECUARIO de 
acuerdo con lo establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los 
artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 
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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 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la información presentada por la señora LUCILA DEL CARMEN 
ROJAS CASALLAS, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.690.578 de Villa de Leyva, 
correspondiente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP – 09 INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE 
AGUA”.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la tabla METAS DE 
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCIÓN 
descritos en el numeral 3 del concepto técnico OH-0195/20 del 14 de marzo de 2020, tal como se 
describe a continuación: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
 

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

Abrevadero Ganado Bovino 
(L/cabeza-día) 

48 47.5 47 46.5 46 45.7 

Riego (Pastos) 
(L/S-Ha) 

0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción (agua cruda) 15% 13% 11% 10% 9% 8% 

En las redes de distribución 15% 13% 11% 
 

9% 
 

7% 
5% 

En el abrevadero y/o Aplicación del Riego 15% 14% 13% 12% 11% 10% 

Total pérdidas 45% 40% 35% 31% 27% 23% 

 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de  árboles de especies 
nativas. 

300 árboles nativos 1.000.000 X X        

Mantenimiento  plantación de árboles 
nativos 

1 mantenimiento anual  500.000  X X X X 

PROYECTO 2  ACTIVIDADES META 
PRESUPUES

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE  
PÉRDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de línea de aducción  1 mantenimiento anual 500.000 X X X X X 

Mantenimiento preventivo y correctivo 
del sistema 

1 mantenimiento anual 500.000 X X X X X 

Instalación de aspersores de bajo 
consumo 

Instalación de  3 
aspersores  

500.000 X     
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PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 
PRESUPUES

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Realizar taller o capacitaciones 
referentes al uso eficiente y ahorro del 

agua 

1 capacitación sobre 
mecanismos de ahorro 
y uso eficiente de agua 

a las personas que 
ejecutan las actividades 
agrícolas Y pecuarias 

en el predio.                 

300.000 X     

 
PARÁGRAFO: Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado en el formato FGP-09, por 
parte de la titular de la concesión, la corporación le impondrá medidas preventivas y sancionatorias 
de ley. 
 
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 deberá presentar a CORPOBOYACÁ, para su 
aprobación, la memoria detallada del sistema de bombeo a implementar, donde se especifique las 
características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen, periodo 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 de la fuente de abastecimiento. 
Para la entrega se le otorga un término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Es responsabilidad de la titular garantizar un correcto manejo en cuanto 
a calidad y funcionamiento de los sistemas de riego y abrevadero empleados 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión como medida de preservación por el usufructo del 
recurso hídrico debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años, de trescientos (300) 
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. Para el desarrollo de la siembra se le otorga 
un término de noventa (90) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias 
certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su 
respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área 
reforestada. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente el interesado, podrá evaluar las 
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La titular de la concesión deberá dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 2.2.1.1.18.6 del decreto 1076 de 2015 por lo cual debe proteger y mantener la cobertura 
vegetal al lado y lado de la fuente hídrica denominada “Canal de la Rosita” en una franja igual a dos 
veces el ancho del canal.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Está prohibido el ingreso de ganado a la fuente hídrica “Canal de la 
Rosita”, por ende, la titular de la concesión en un término no mayor a cuarenta y cinco (45) días, 
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contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, debe presentar un informe que 
contenga las áreas definidas para la ejecución de la actividad pecuaria indicando referenciación, 
cerramiento y extensión de las mismas. Debe tenerse en cuenta, por parte de la titular de la 
concesión, que la afectación de las fuentes hídricas superficiales podrá ser causal del inicio en su 
contra el respectivo procedimiento sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con la ley 
1333 de 2009.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular de la concesión no deberá ubicar elementos o herramientas 
que obstruyan el flujo hídrico en el “Canal de la Rosita”.  
 
ARTÍCULO NOVENO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” 
bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

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

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

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. A su vez, y de llegarse a evidenciar que se registra un volumen de agua menor al 
concesionado, la corporación realizará la modificación al presente acto administrativo y se ajustará 
al consumo real. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los 
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La concesionaria deberá presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de 
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notificar la presente providencia y entregar copia íntegra y legible 
de los conceptos técnicos No. CA-0193/20 del 14 de marzo de 2020 y OH-0195/20 del 14 de marzo 
de 2020, a la señora LUCILA DEL CARMEN ROJAS CASALLAS, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 23.690.578 de Villa de Leyva, mediante correo electrónico: 
lucyrojas854@gmail.com, Teléfono Móvil 3143445626; 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 
VILLA DE LEYVA. 
 
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 

 
 
 
Elaboró: Liseth Vanessa Vargas Serrano. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. / Sonia Natalia Vásquez Díaz 
Archivo: RESOLUCIONES-Concesión de Agua Superficial – OOCA-00188-19 
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RESOLUCIÓN No.  788 
 

(                07 DE MAYO 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 1338 del 25 de noviembre de 2019 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la señora MÓNICA ROCÍO ÁVILA GONZÁLEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía  40.039.874 expedida en Tunja y el señor PETER DOMINIC 
WALSH, identificado con cédula de extranjería 585.422 expedida por Migración Colombia, para 
derivar de la fuente hídrica denominada río Cane, ubicado en la vereda Sabana en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva-Boyacá, un caudal total de 0.1 l.p.s, con destino a satisfacer necesidades 
de uso agrícola para el riego de 1.5 hectáreas de jardines y 0.5 hectáreas de cultivos de huerta. 
 
Que de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 
1076 de 2015, los señores MÓNICA ROCÍO ÁVILA GONZÁLEZ y PETER DOMINIC WALSH 
allegaron el formato FGP-09 “INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROGRAMAS DE USO EFICIENTE 
Y AHORRO DE AGUA” con la solicitud de concesión de Aguas Superficiales. 
 
Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación, por un término de diez (10) días hábiles, del Aviso No. 00040-20 del 06 de febrero de 
2020, mediante el cual se informó de una visita ocular; publicación que fue llevada a cabo en la 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA, del 07 al 21 de febrero de 2020, y en las carteleras 
de CORPOBOYACÁ, del 7 al 21 de febrero de 2020. 
 
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita técnica el día 28 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-223/20 del 10 de marzo de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral 
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
 

(…) 6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 

6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista Técnico – Ambiental y de 
acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los 
señores Mónica Rocío Ávila González identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.039.874 de Tunja y Peter Dominic 
Walsh, identificado con Cédula de Extranjería No. 585.422, a derivar de la fuente denominada “NN- Canal de los 
Españoles” en el punto de coordenadas Latitud: 5° 40’ 51,40” Norte, Longitud: 73° 29’ 50,47” Oeste, a una altura de 
2403 msnm un caudal total de 0,03426 L/s (Volumen semanal equivalente a 20896,3 Litros) con destino a satisfacer 
necesidades de uso pecuario para abrevadero de 10 ovinos y uso agrícola para riego de 1 Ha de jardines y 0.5 Ha de 
huertas  dentro del predio identificado con Cédula Catastral No. 154070000000000041050000000000 y ubicado en la 
Vereda Sabana en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva. 
 
NOTA: Se deja la claridad que la jornada de riego se ejecutará 2 días a la semana en una frecuencia de 8 horas por 
día. 
 

6.2 Como medida de preservación al usufructo del recurso hídrico, el titular, debe establecer y realizar el mantenimiento 
por dos (02) años, de 155 árboles que corresponden a 0,15 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 
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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”, los titulares 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, incluyendo el mecanismo 
de detalle de los excesos de caudal, (proyectadas en base a las condiciones actuales de derivación) para la respectiva 
evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACÁ.  

 
Nota: A partir de la ejecutoria que apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo, la titular contará con un plazo 
de treinta (30) días para la construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a 
la Corporación a fin que proceda a aprobarlas. 
 
Por ningún motivo se autorizarán obras de captación y/o control que se asocien a la obstrucción de la fuente principal 
de abastecimiento. 
 

6.4 Los señores Mónica Rocío Ávila González identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.039.874 de Tunja y Peter 
Dominic Walsh, identificado con Cédula de Extranjería No. 585.422, presentaron el Programa para Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua- PUEAA el cual por fue evaluado a través del concepto OH-224/20. 
 

6.5 Se le recuerda a los titulares 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.  

 
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, se 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. 
 

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. 
 

6.6 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 así mismo se realizó evaluación del PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 
(PUEAA) y se emitió el concepto técnico No. OH-224/20 del 10 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: 
 
“(...)  
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6. CONCEPTO TÉCNICO: 
 

1. Teniendo en cuenta el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua - PUEAA, por la señora Mónica Rocío Ávila 
González identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.039.874 de Tunja y el señor Peter Dominic Walsh, 
identificado con Cédula de Extranjería No. 585.422, 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 Mónica Rocío 

Ávila González identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.039.874 de Tunja y el señor Peter Dominic Walsh, 
identificado con Cédula de Extranjería No. 585.422, deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos 
previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00216-19 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 PÉRDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO 
 

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

Abrevadero  
(L/cab-día) 

2.75 2.70 2.60 2.50 2.40 2.29 

Riego  
(L/s-Ha) 

0.28 0.27 0.26 0.26 0.25 0.24 

FUENTE: PUEAA  
 

% Pérdidas ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la Aducción (Agua Cruda) 20% 17% 15% 12% 10% 8% 

En la conducción (Agua) 15% 13% 11% 9% 7% 6% 

En el Almacenamiento (si existe) 14% 13% 12% 11% 9% 7% 

En el Abrevadero y Aplicación del Riego 15% 13% 11% 10% 8% 7% 

Total pérdidas 64% 56% 49% 42% 34% 28% 

FUENTE: PUEAA  
 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA   

Siembra de árboles de 
especies nativos  

155 árboles nativos   $ 1´200.000 X X X   

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento anual  $ 500.000   X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS Y 

MÓDULOS DE 
CONSUMO 

Mantenimiento de líneas de 
aducción y conducción    

1 mantenimiento anual  $ 500.000 X X X X X 

Implementación de 1 sistema 
de riego    

1 sistema implementado   $ 1.000.000 X X    

Mantenimiento de equipo de 
riego. 

1 mantenimiento anual  $ 500.000 X X X X X 

Mantenimiento de sistema de 
almacenamiento 

1 mantenimiento anual 
como mínimo para prevenir 
condiciones de saturación. 

$ 500.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Poner en práctica actividades 
de uso eficiente al interior del 

predio    

Implementación de 2 
dispositivos de bajo 
consumo (registros, 

$ 600.000 X X    
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aspersores y/o 
relacionados) 

 
Implementación de 

mecanismos de recolección de 
agua lluvia. 

1 mecanismo de 
recolección implementado. 

$ 1.000.000 X X    

 

Aumentar las buenas prácticas 
del uso del agua en el interior 

del predio - Fomentar las 
buenas prácticas en Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua al  
interior del mismo 

2 talleres de lectura y 
aplicación de prácticas en 
cuanto a ahorro de agua y 
disminución de pérdidas en 

el mismo 

$ 500.000 X X X X X 

Fuente: PUEAA 
 
 

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 Mónica Rocío Ávila González identificada con 

Cédula de Ciudadanía No. 40.039.874 de Tunja y el señor Peter Dominic Walsh, identificado con Cédula de 
Extranjería No. 585.422, 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 
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 en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
 
Que el artículo 62 ibídem, establece como causales generales de caducidad las siguientes: 
 

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

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

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

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

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 
 

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

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
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d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 
uso; 

e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

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

técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

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

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

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

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 

dentro del término que se fija; 
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 

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

 
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
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 
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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 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.” 

 
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 No. CA-223/20 del 10 de marzo de 2020, esta Corporación considera viable otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores MÓNICA ROCÍO ÁVILA GONZÁLEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía 40.039.874 expedida en Tunja y PETER DOMINIC WALSH, 
identificado con cédula de extranjería 585.422 expedida por Migración Colombia, a derivar de la 
fuente denominada “NN- Canal de los Españoles” en el punto de coordenadas Latitud: 5° 40’ 51,40” 
Norte, Longitud: 73° 29’ 50,47” Oeste, a una altura de 2403 msnm un caudal total de 0,03426 L/s 
(Volumen semanal equivalente a 20896,3 Litros) con destino a satisfacer necesidades de uso 
pecuario para abrevadero de 10 ovinos y uso agrícola para riego de 1 Ha de jardines y 0.5 Ha de 
huertas  dentro del predio identificado con Cédula Catastral No. 
154070000000000041050000000000, ubicado en la Vereda Sabana en jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva.  
 

Que de acuerdo con lo establecido en el concepto técnico No. OH-0224/20 del 10 de marzo de 
2020, esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por los señores MÓNICA ROCÍO ÁVILA GONZÁLEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 40.039.874 expedida en Tunja y PETER DOMINIC WALSH, identificado con cédula 
de extranjería N°585.422 expedida por Migración Colombia, de conformidad con el Decreto 1090 del 
28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015. 
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Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los 
conceptos técnicos CA-223/20 del 10 de marzo de 2020 y OH-224/20 del 10 de marzo de 2020. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores 
MÓNICA ROCÍO ÁVILA GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía 40.039.874 expedida en 
Tunja y PETER DOMINIC WALSH, identificado con cédula de extranjería 585.422 expedida por 
Migración Colombia, a derivar de la fuente denominada “NN- Canal de los Españoles” en el punto 
de coordenadas Latitud: 5° 40’ 51,40” Norte, Longitud: 73° 29’ 50,47” Oeste, a una altura de 2403 
msnm un caudal total de 0,03426 L/s (Volumen semanal equivalente a 20896,3 Litros) con destino a 
satisfacer necesidades de uso pecuario para abrevadero de 10 ovinos y uso agrícola para riego 
de 1 Ha de jardines y 0.5 Ha de huertas,  dentro del predio identificado con Cédula Catastral No. 
154070000000000041050000000000, ubicado en la Vereda Sabana en jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso 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 jornada de riego se ejecutará dos (2) días a la semana en una 
frecuencia de ocho (8) horas por día. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la información presentada por los señores MÓNICA ROCÍO ÁVILA 
GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 40.039.874 expedida en Tunja y PETER 
DOMINIC WALSH, identificado con cédula de extranjería N°585.422 expedida por Migración 
Colombia, correspondiente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 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: Los titulares de la concesión deberán presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato 
FGP – 09 INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE 
AGUA”.  
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ARTÍCULO CUARTO: Los titulares de la concesión deberán 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-224/20 del 10 de marzo de 2020, tal como se 
describe a continuación: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS  
 

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

Abrevadero  
(L/cab-día) 

2.75 2.70 2.60 2.50 2.40 2.29 

Riego  
(L/s-Ha) 

0.28 0.27 0.26 0.26 0.25 0.24 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
 

% Pérdidas ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la Aducción (Agua Cruda) 20% 17% 15% 12% 10% 8% 

En la conducción (Agua) 15% 13% 11% 9% 7% 6% 

En el Almacenamiento (si existe) 14% 13% 12% 11% 9% 7% 

En el Abrevadero y Aplicación del Riego 15% 13% 11% 10% 8% 7% 

Total pérdidas 64% 56% 49% 42% 34% 28% 

 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA 
FUENTE 
ABASTECEDORA 

Siembra de árboles de especies 
nativos 

155 árboles nativos $ 1´200.000 X X X   

Mantenimiento plantación de 
árboles nativos 

1 mantenimiento anual $ 500.000   X X X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

REDUCCIÓN DE 
PERDIDAS Y MÓDULOS 

DE CONSUMO 

Mantenimiento de líneas de 
aducción y conducción 

1 mantenimiento anual $ 500.000 X X X X X 

Implementación de 1 sistema de 
riego 

1 sistema implementado $ 1.000.000 X X    

Mantenimiento de equipo de riego. 1 mantenimiento anual $ 500.000 X X X X X 

Mantenimiento de sistema de 
almacenamiento 

1 mantenimiento anual como 
mínimo para prevenir 

condiciones de saturación. 
$ 500.000 X X X X X 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Poner en práctica actividades de 
uso eficiente al interior del predio 

Implementación de 2 
dispositivos de bajo consumo 

(registros, aspersores y/o 
relacionados) 

$ 600.000 X X    

Implementación de mecanismos de 
recolección de agua lluvia. 

1 mecanismo de recolección 
implementado. 

$ 1.000.000 X X    

Aumentar las buenas prácticas del 
uso del agua en el interior del predio 
- Fomentar las buenas prácticas en 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua al  

interior del mismo 

2 talleres de lectura y aplicación 
de prácticas en cuanto a ahorro 

de agua y disminución de 
pérdidas en el mismo 

$ 500.000 X X X X X 
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PARÁGRAFO: Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado en el formato FGP-09, por 
parte de los titulares de la concesión, la Corporación les impondrá medidas preventivas y 
sancionatorias de ley. 
 
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: Los titulares de la concesión deberán presentar a CORPOBOYACÁ, para su 
aprobación, las memorias técnicas, cálculos y planos de las obras de captación y control de caudal, 
incluyendo el mecanismo de detalle de control de los excesos de caudal, (proyectadas con base a 
las condiciones actuales de derivación). Para la entrega se le otorga un término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: A partir de la ejecutoria del acto administrativo que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo, los titulares contarán con un plazo de treinta (30) días para la 
construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la 
corporación con el fin de que proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es responsabilidad de los titulares garantizar un correcto manejo, en 
cuanto a calidad y funcionamiento, de los sistemas de riego y abrevadero empleados. Por ningún 
motivo se autorizarán obras de captación y/o control que se asocien a la obstrucción de la fuente 
principal de abastecimiento. 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de la concesión, como medida de preservación por el usufructo 
del recurso hídrico, deben establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años, de ciento 
cincuenta y cinco (155) árboles que corresponden a 0,15 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 les otorga un término de noventa (90) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a 
CORPOBOYACÁ un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono 
georreferenciado del área reforestada. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles deben adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el 
prendimiento de los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas 
eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente el 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 NOVENO: Los titulares de la concesión estarán obligados al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida” bajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 
Diciembre  

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

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

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

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. A su vez, y de llegarse a evidenciar que se registra un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la modificación al presente acto administrativo y se ajustará 
al consumo real. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los 
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Los titulares de la concesión no deberán alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar a los titulares de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Los titulares de la concesión deberán presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
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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 DECIMO NOVENO: Notificar la presente providencia y entréguesele copia íntegra y 
legible de los conceptos técnicos No CA-223/20 del 10 de marzo de 2020 y OH-0224/20 del 10 de 
marzo de 2020, a los señores Mónica Rocío Ávila González identificada con Cédula de Ciudadanía 
No. 40.039.874 de Tunja y Peter Dominic Walsh, identificado con Cédula de Extranjería No. 
585.422 expedida por Migración Colombia, mediante el correo electrónico: avilamoni@hotmail.com, 
Teléfono Móvil 3125621899-3213080285; 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 
Villa de Leyva. 
 
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 

 
 
 
Elaboró: Liseth Vanessa Vargas Serrano. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. / Sonia Natalia Vásquez Díaz 
Archivo: RESOLUCIONES-Concesión de Agua Superficial – OOCA-00216-19 
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RESOLUCIÓN No. 
 

(    790 de 07 de mayo de 2020   ) 
 

Por medio de la cual se establece la titularidad de una Licencia Ambiental 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Mediante Resolución No. 0283 de 14 de abril de 2005, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" otorgó Licencia Ambiental a la señora GLADYS MARIELA GONZALEZ 
CORTES, para la explotación de un yacimiento de esmeraldas ubicado en la vereda la Carrera del 
municipio de Maripí (Boyacá), proyecto amparado por el contrato único de concesión No. EK5-101. 
 
Con radicado No. 03601 de fecha 02 de marzo de 2020, de manera conjunta la referida señora y el 
señor CESAR IVÁN RODRÍGUEZ GONZALEZ solicitan se incluya a este como titular de la licencia 
ambiental otorgada, en cuanto el mismo es cotitular del contrato de concesión No. EK5-101. 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL  
 

Que el numeral 2º del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.  
 
El Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales, para otorgar o negar 
las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su 
jurisdicción, igualmente para la modificación, cesión, suspensión o revocatoria y cesación del trámite 
de la misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a licencia 
ambiental. 
 
Que el artículo 3° del decreto 2820 de 2010 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 notorios al paisaje; la 
cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 
 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
La señora GLADYS MARIELA GONZALEZ CORTES es la actual titular de la licencia ambiental 
otorgada por esta Corporación mediante Resolución No. 0283 de 14 de abril de 2005, para la 
explotación de un yacimiento de esmeraldas ubicado en la vereda la Carrera del municipio de Maripí 
(Boyacá), proyecto amparado por el contrato único de concesión No. EK5-101. 
 
Mediante radicado No. 03601 de fecha 02 de marzo de 2020, los señores GLADYS MARIELA 
GONZÁLEZ CORTES y CESAR IVÁN RODRÍGUEZ GONZALEZ solicitan se incluya a este como 
titular de la licencia ambiental otorgada. 
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Para fundamentar su solicitud, se señala que conforme se establece del certificado de registro minero 
del contrato único de concesión No. EK5-101, el cual allega, se registra como cotitular al señor 
CESAR IVÁN RODRÍGUEZ GONZALEZ. 
 
En atención a la documentación aportada y expuesta anteriormente, esta Corporación considera 
procedente que a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo la titularidad de la licencia 
ambiental contenida en el presente expediente, se establezca, igualmente, en cabeza del señor 
CESAR IVÁN RODRÍGUEZ GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 79.671.175, 
quien tendrá a cargo los derechos y obligaciones que se derivan y puedan derivar de la licencia 
ambiental otorgada por esta Corporación mediante Resolución No. 0283 de 14 de abril de 2005, 
dentro del expediente OOLA-0036/04. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: A partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, tener como titular 
de la licencia ambiental otorgada por esta Corporación mediante Resolución No. 0283 de 14 de abril 
de 2005, al señor CESAR IVÁN RODRÍGUEZ GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.671.175, quien asume todos los derechos y obligaciones derivados de dicho instrumento 
ambiental.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores 
GLADYS MARIELA GONZÁLEZ CORTES y CESAR IVÁN RODRÍGUEZ GONZALEZ, a la Diagonal 
2ª No. 60-54 Bogotá, celular 3118208742 y/o al correo electrónico gladisita258@hotmail.com, de 
conformidad con lo normado en el Decreto 491 de 28 de marzo de 2020. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si 
a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 

 
 
 
Elaboró:  Ana Evelyn Martínez Acero 
Revisó:   Diego Francisco Sánchez Pérez 
Archivo:  RESOLUCIONES  LICENCIAS AMBIENTALES  OOLA-0036/04 
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RESOLUCIÓN 

 
(  792     8 MAYO  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, 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 1034 de fecha 25 de enero de 2016, la señora NANCY 
ESPERANZA ACHAGUA ACERO identificada con cédula de ciudadanía número 52.122.089 
expedida en Bogotá D.C., obrando en calidad de Representante Legal y Propietaria de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LA QUINTA ARCABUCO identificada con NIT 52122089-8, 
presentó a CORPOBOYACÁ el documento Plan de Contingencia de la EDS en mención, la 
cual se encuentra ubicada en la Vereda Centro, en el kilómetro 1 vía Arcabuco – Moniquirá, 
jurisdicción del municipio de Arcabuco para su evaluación. 
 
Que a través de radicado No. 7667 del 12 de mayo de 2016 allegó el Formulario FGR-29, 
versión 3, diligenciado, con el fin de continuar con el proceso de evaluación del Plan de 
Contingencia de la Estación de Servicio LA QUINTA ARCABUCO. 
 
Que por radicado No. 884 del 24 de enero de 2017, la ESTACIÓN DE SERVICIO LA 
QUINTA ARCABUCO identificada con NIT 52122089-8, radica ante esta CORPORACIÓN la 
consignación del pago de evaluación y seguimiento para la aprobación del plan de 
Contingencia. 
 
Que por medio de Auto No. 0085 de fecha 03 de febrero de 2017, CORPOBOYACÁ avoca 
conocimiento de la información allegada bajo los Radicados No. 1034 del 25 de enero de 
2016, No. 7667 del 12 de mayo de 2016 y No. 884 del 24 de enero de 2017, contenidos bajo 
el expediente No. PCDH-0016/16. 
 
Que el día 15 de febrero de 2019, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
mediante el área de seguimiento a hidrocarburo realizó visita de inspección ocular, 
asistiendo a la misma la Ingeniera MÓNICA FERNANDA ZAMBRANO, Profesional 
Universitaria, a fin de evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura y ubicación de 
la EDS, procedimiento que se encuentra dentro de la respectiva evaluación del PDC. 
 
Que a través del radicado de salida No. 150 – 2424 del 28 de febrero de 2019, 
CORPOBOYACÁ realiza unos requerimientos a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA QUINTA 
ARCABUCO relacionados con la solicitud de ajustes a la infraestructura de la EDS, además 
de información adicional a fin de continuar con el proceso de evaluación del PDC. 
 
Que mediante radicado No. 7184 de fecha 11 de abril de 2019, la ESTACIÓN DE SERVICIO 
LA QUINTA ARCABUCO, allegó la información requerida por esta Corporación a fin de 
continuar con la evaluación del plan de contingencia. 
 
Que en virtud de la solicitud de aprobación del Plan de Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA QUINTA ARCABUCO, la Subdirección de Administración de Recursos 
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Naturales evalúo la documentación radicada correspondiente al trámite solicitado; producto 
de lo cual se profirió el Concepto Técnico EPC – 0046 del 09 de diciembre de 2019, el cual 
forma parte del presente proveído, se incorpora al mismo y del cual se extracta lo siguiente: 

 
“…  El documento Plan de Contingencia para la EDS LA QUINTA ARCABUCO, allegado a 
esta Corporación 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 la 
continuidad del negocio. 
 
El documento realiza el análisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que está 
expuesta la estación de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que 
la constituyen ante cada situación de emergencia identificada, con base en esto fueron 
determinadas las amenazas que presentan un mayor nivel de riesgo sobre ella y se 
estructuraron y priorizaron las acciones preventivas, de control y mitigación a realizar 
durante el manejo de las emergencias. 
 
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 
 
[…] 
 
Luego de la revisión y evaluación de la información allegada en el documento Plan de 
Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO LA QUINTA ARCABUCO, contenida en el 
expediente PCDH-0016/16, presentada por la señora NANCY ESPERANZA ACHAGUA 
ACERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.122.089 expedida en Bogotá D.C., 
obrando en calidad de Representante Legal y Propietaria de la EDS, del desarrollo de los 
requerimientos contenidos en los términos de referencia establecidos en la Resolución  No. 
1537 de 09 de junio de 2015 emitidos por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ y de acuerdo a la visita de inspección ocular realizada el día 15 de febrero 
de 2019, se determina que: 
 
6.1. La Estación de Servicio, cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos 
potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios de la EDS, así como los daños que 
se puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones. 
 
6.2. El documento tiene identificados los recursos humanos, técnicos y económicos, con los 
que cuenta la EDS para atender una emergencia, así como entidades de apoyo que pueden 
prestar atención durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos 
puedan causar.  
 
6.3. En el documento presentado, se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos 
potenciales y siniestros, se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el 
personal que labora en la Estación de Servicio.  
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6.4.De esta manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencia presentado por la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LA QUINTA ARCABUCO, cumple con los determinantes técnicos 
para garantizar que en el momento que se presente un evento que pueda causar daño a la 
infraestructura, la salud humana y al Medio Ambiente, se dispondrá del personal, los 
equipos necesarios y entidades de apoyo para contrarrestar la emergencia.  
 
6.5. Con base en lo anteriormente mencionado, se considera técnica y ambientalmente 
VIABLE APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO LA QUINTA 
ARCABUCO, ubicada en la Vereda Centro, sobre el kilómetro 1 de la vía Arcabuco – 
Moniquirá, identificada con Matricula Mercantil No. 126354 de fecha 08 de febrero de 2014; 
la actividad de la estación de servicio es el comercio al por menor de combustible para 
automotores…” 
 

[…] 
 

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 nuestra norma de normas, “…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 Constitución 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 Norma en cita establece que es deber del Estado “Planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados…” 
 
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 numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de ésta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que 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 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 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó 
los términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia 
para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ. 
 
Que mediante Resolución Nº 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y 
adoptó los términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de 
Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá  -CORPOBOYACÁ-. 
 
Que el artículo 7º 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 lo anterior, los interesados podrán desistir en cualquier tiempo 
bajo las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante es correcta, completa y verdadera. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYA-, en desarrollo de los 
pronunciamientos  descritos por la Corte Constitucional  en Sentencia  C-512 del nueve (9) 
de octubre de 1997 y  las facultades  conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la 
resolución  número 1537 del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de 
referencia para la elaboración y presentación de Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustible en la Jurisdicción de su competencia. 
 
Que analizado el Concepto Técnico EPC-0041 del 05 de diciembre de 2019 se evidencia 
que la estación de servicio cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos 
potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios de la EDS, así como los daños que 
se puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones.  

 
De igual manera se observó que el documento tiene identificado los recursos humanos, 
técnicos y económicos con los que cuenta la EDS para atender una emergencia, así como 
entidades  de apoyo que puedan prestar atención durante un evento de un derrame  y la 
mitigación de los impactos  que estos puedan causar. 

 
De la evaluación realizada por parte del grupo técnico, se identificó que en el documento 
presentado se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y siniestros, 
se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la 
Estación de Servicios.  
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De esta manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencias presentado por la  
ESTACIÓN DE SERVICIO LA QUINTA ARCABUCO, cumple con los determinantes 
técnicos para garantizar que en el momento que se presente un evento que pueda causar 
daño a la infraestructura, la 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 anteriormente mencionado, se considera técnica y ambientalmente 
VIABLE APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO LA 
QUINTA ARCABUCO identificada con NIT 52122089-8, ubicada en la Vereda Centro, 
sobre el kilómetro 1 de la vía Arcabuco – Moniquirá, para la actividad de comercio al por 
menor de combustible para automotores.  
 
Por lo expuesto anteriormente, CORPOBOYACÁ, procederá a dar aprobación a la 
información allegada sobre el Plan de Contingencia indicándole al representante legal de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LA QUINTA ARCABUCO, que debe atender las 
recomendaciones hechas por esta Corporación en concordancia con el artículo 
2.2.3.3.4.14., Del Decreto 1076 de 2015 y Resolución No. 1537 del 9 de junio de 2015 de 
Corpoboyacá. 
 
Con base a los argumentos descritos, esta Corporación realizará una serie de 
requerimientos que se citarán en la parte resolutiva de esta decisión, advirtiendo que el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas, dará lugar a la 
imposición de medidas preventivas y/o sancionatorias de acuerdo a lo establecido en la Ley 
1333 de 2009- Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales; 

 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el Concepto Técnico EPC – 0046 del 09 de diciembre de 
2019 y declarar que forma parte del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA QUINTA ARCABUCO identificada con NIT 52122089-8, ubicada en la 
Vereda Centro, sobre el kilómetro 1 de la vía Arcabuco – Moniquirá, identificada con 
Matricula Mercantil No. 126354 de fecha 08 de febrero de 2014, de acuerdo a las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.    
 
ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA QUINTA 
ARCABUCO identificada con NIT 52122089-8, a través de su representante legal o quien 
haga sus veces, que la Resolución de aprobación del Plan de contingencia para la 
actividad de comercio al por menor de combustible para automotores tendrá una vigencia 
de CINCO (5) años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: El Plan de Contingencia aprobado se constituirá el instrumento 
base para la realización del control y seguimiento de la implementación, desarrollo y 
efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias ambientales. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Vencido el término de vigencia, el usuario deberá presentar un 
Plan de Contingencia Actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA QUINTA ARCABUCO 
identificada con NIT 52122089-8, a través de su representante legal o quien haga sus veces, 
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para que anualmente y a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo presente un 
informe en donde dé cumplimiento a los siguientes aspectos:  
 
4.1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 
4.2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS. 
 
4.3. Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolección 
de los residuos peligrosos generados en la estación de servicio, cuenten con un plan de 
contingencia debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 
 
4.4 En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e 
implementar las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando 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 por 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. 
 
4.5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro 
de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y 
obstrucciones. Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente 
almacenados en una estación de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las 
empresas especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha 
entrega debe presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado 
por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar destino y la disposición final de los mismos. 
 
4.6 Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos 
por sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el 
Registro de generadores de Residuos Peligrosos y realizar los correspondientes reportes 
rigurosamente 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. 
 
4.7. Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio 
público de alcantarillado, el cual es administrado por la empresa de servicios públicos de 
Arcabuco, 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.       
 
ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA QUINTA ARCABUCO 
identificada con NIT 52122089-8, a través de su representante legal o quien haga sus veces 
para que anualmente y a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo presente un 
informe en donde evidencie que se encuentra garantizando las medidas preventivas en la 
operación y funcionamiento de sus instalaciones en lo siguiente: 
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5.1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del 
material necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo. 
 
5.2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado. 
 
5.3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de combustible 
se encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 
 
5.4. 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. 
 
5.5. 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. 
 
5.6. 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. 
  
ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA QUINTA ARCABUCO 
identificada con NIT 52122089-8, a través de su representante legal o quien haga sus veces, 
para que anualmente y a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo presente un 
informe en el cual evidencie el cumplimiento de la siguiente información:      
 
6.1 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. 

6.2 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. 

6.3 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. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA QUINTA 
ARCABUCO identificada con NIT 52122089-8, a través de su representante legal o quien 
haga sus veces, 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 1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
MADS. 
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ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA QUINTA 
ARCABUCO identificada con NIT 52122089-8, a través de su representante legal o quien 
haga sus veces, 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. 
 
ARTÍCULO NOVENO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA QUINTA 
ARCABUCO identificada con NIT 52122089-8, a través de su representante legal o quien 
haga sus veces que en caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones 
actuales de la ESTACIÓN DE SERVICIO LA QUINTA ARCABUCO, 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 acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA QUINTA 
ARCABUCO identificada con NIT 52122089-8, a través de su representante legal o quien 
haga sus veces, que CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones de control y 
seguimiento, podrá realizar una visita anual, con fines de seguimiento, para verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencias. 
 
ARTÍCULO UNDÉCIMO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA QUINTA 
ARCABUCO identificada con NIT 52122089-8, a través de su representante legal o quien 
haga sus veces, que deberá realizar el pago de seguimiento anual, diligenciando el 
formulario  FGR-29 “AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE 
OPERACIÓN” el cual se encuentra disponible en la página web de la Corporación, en 
virtud de la Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo 
Sostenible y Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 emanada por CORPOBOYACÁ, para lo cual la 
EDS tendrá que presentar la auto declaración de la PARTE B COSTOS ANUAL 
OPERACIÓN para la liquidación de pago por seguimiento, aclarando así que la omisión del 
pago, podrá generar multas y demás sanciones previstas que para tal fin impondrá 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO DUODÉCIMO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA QUINTA 
ARCABUCO identificada con NIT 52122089-8, a través de su representante legal o quien 
haga sus veces, que el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de 
Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, conllevará a que esta 
Corporación inicie las acciones preventivas y sancionatorias definidas en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA QUINTA 
ARCABUCO identificada con NIT 52122089-8, a través de su representante legal o quien 
haga sus veces, que debe realizar una lectura minuciosa de las observaciones y 
especificaciones realizadas por el área técnica en el Concepto Técnico No. EPC – 0041 del 
05 de diciembre de 2019. 
 
PARÁGRAFO: A costa de la interesada entréguese copia del Concepto Técnico No. EPC – 
0041 del 05 de diciembre de 2019. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 
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ARTICULO DÉCIMO QUINTO. Notificar el contenido del presente acto administrativo a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LA QUINTA ARCABUCO identificada con NIT 52122089-8, a 
través de su representante legal y/o apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus 
veces de conformidad con lo establecido en los Arts. 66 a 69 del Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo, CPACA – Ley 1437 de 2011. Para tal efecto envíese 
comunicación a la dirección: avenida libertadores No.22-01 del Municipio de Paipa, oficina 
203. Cel: 3103298256, email: edslaquinta@hotmail.com de conformidad con lo normado en 
el Decreto 491 de 28 de marzo de 2020. 
 
En caso de no ser posible procédase a la notificación por aviso, de conformidad con el 
artículo 69 de la ley 1437 de 2011, dejando en todo caso las constancias pertinentes. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO 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 Y CÚMPLASE 

 
 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
  
 

Elaboró: Diana Katherine Gutiérrez Mendieta.   
Revisó   : Diego Francisco sánchez Peréz  
Archivo: Plan y Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas   PCDH-00016/16 
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RESOLUCIÓN 
 

( 793     8 MAYO 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, 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que por medio del radicado No. 16013 de fecha 14 de octubre de 2016, el señor HUGO 
HUMBERTO PACHECO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía número 4.050.994 
expedida en Arcabuco, obrando en calidad de Representante Legal y Propietario de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO VAMOS POR COLOMBIA, identificada con Matricula Mercantil 
No. 110996 de fecha 01 de agosto de 2011, presentó a CORPOBOYACÁ solicitud de 
Evaluación de Planes de Contingencia – FGR-35 de la EDS en mención, la cual se 
encuentra ubicada en la Vereda San Onofre, sobre el kilómetro 3 vía Tunja – Paipa, 
jurisdicción del municipio de Combita. 
 
Que por Auto No. 1938 de fecha 21 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ avoca 
conocimiento de una información y toma otras determinaciones. 
 
Que el día 01 de marzo de 2019, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
mediante el área de seguimiento a hidrocarburos, realizó visita de inspección ocular, 
delegando a una Profesional, a fin de evidenciar aspectos relacionados con la 
infraestructura y ubicación de la EDS, procedimiento que se encuentra dentro de la 
respectiva evaluación del PDC. 
 
Que a través del radicado No. 150 – 3842 de fecha 01 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ 
realiza unos requerimientos a la ESTACIÓN DE SERVICIO VAMOS POR COLOMBIA, a fin 
de continuar con el proceso de evaluación del PDC. 
 
Que mediante Radicado No. 12730 de fecha 10 de julio de 2019, la ESTACIÓN DE 
SERVICIO VAMOS POR COLOMBIA allegó la información requerida por esta Corporación. 
 
Que en virtud de la solicitud de aprobación del Plan de Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO VAMOS POR COLOMBIA, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales evalúo la documentación radicada correspondiente al trámite solicitado; producto 
de lo cual se profirió el Concepto Técnico EPC – 0047 de fecha 09 de diciembre de 2019, el 
cual forma parte del presente proveído, se incorpora al mismo y del cual se extracta lo 
siguiente: 
 
[…] 
 
“… En la información presentada se establece que la estación de servicio cuenta con 
procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos potenciales tanto de los ocupantes como 
de los usuarios de la EDS, así como los daños que se puedan causar a los recursos suelo, 
agua, aire o a las instalaciones. 
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El documento tiene identificados los recursos humanos, técnicos y económicos, con los 
que cuenta la EDS para atender una emergencia, así como entidades de apoyo que 
pueden prestar atención durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos 
que estos puedan causar.  
 
En el documento presentado, se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos 
potenciales y siniestros, se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el 
personal que labora en la Estación de Servicio.  

 

De esta manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencia presentado por la 
ESTACIÓN DE SERVICIO VAMOS POR COLOMBIA, cumple con los determinantes 
técnicos para garantizar que en el momento que se presente un evento que pueda causar 
daño a la infraestructura, la 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 anteriormente mencionado, se considera técnicamente y ambientalmente 

VIABLE APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO 
VAMOS POR COLOMBIA, ubicada en la Vereda San Onofre del municipio de 
Combita, sobre el kilómetro 3 de la vía Tunja – Paipa, identificada con Matricula 
Mercantil No. 110996 de fecha 01 de agosto de 2011; la actividad de la estación de 

servicio es el comercio al por menor de combustible para automotores…” 
 

[…] 

 

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 nuestra norma de normas, “…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 Constitución 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 Norma en cita establece que es deber del Estado “Planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados…” 
 
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 numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de ésta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que mediante Decreto 2190 de 1995, se ordenó la elaboración y desarrollo del Plan 
Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 
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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 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó 
los términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia 
para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ. 
 
Que mediante Resolución Nº 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y 
adoptó los términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de 
Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ-. 
 
Que el artículo 7º 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 lo anterior, los interesados podrán desistir en cualquier tiempo 
bajo las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante es correcta, completa y verdadera. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYA-, en desarrollo de los 
pronunciamientos  descritos por la Corte Constitucional  en Sentencia  C-512 del nueve (9) 
de octubre de 1997 y  las facultades  conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la 
resolución  número 1537 del Nueve (9) de Julio de 2015, estableció y adoptó los términos de 
referencia para la elaboración y presentación de Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustible en la Jurisdicción de su competencia. 
 
Que analizado el Concepto Técnico EPC – 0047 de fecha 09 de diciembre de 2019, se 

evidencia que la estación de servicio cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los 

riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios de la EDS, así como los 

daños que se puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones.  
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De igual manera se observó que el documento tiene identificado los recursos humanos, 
técnicos y económicos con los que cuenta la EDS para atender una emergencia, así como 
entidades de apoyo que puedan prestar atención durante un evento de un derrame y la 
mitigación de los impactos que estos puedan causar. 

 
De la evaluación realizada por parte del grupo técnico, se identificó que en el documento 
presentado se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y siniestros, 
se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la 
Estación de Servicios.  

 
De esta manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencias presentado por la 
ESTACIÓN DE SERVICIO VAMOS POR COLOMBIA, cumple con los determinantes 
técnicos para garantizar que en el momento que se presente un evento que pueda causar 
daño a la infraestructura, la 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 anteriormente mencionado, se considera técnica y ambientalmente 

VIABLE APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO VAMOS 

POR COLOMBIA ubicada en la Vereda San Onofre, sobre el kilómetro 3 vía Tunja – Paipa 

jurisdicción del municipio de Combita, identificada con matricula mercantil No. 110996 de 

fecha 01 de agosto de 2011 y representada legalmente por su propietario HUGO 

HUMBERTO PACHECO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía número 

4.050.994 expedida en Arcabuco, para la actividad de Comercio al por menor de 

combustible para automotores. 

 

Por lo expuesto anteriormente CORPOBOYACÁ, procederá a dar aprobación a la 
información allegada sobre el Plan de Contingencia indicándole al representante legal de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO VAMOS POR COLOMBIA que deberá atender las 
recomendaciones hechas por esta Corporación en concordancia con el artículo 
2.2.3.3.4.14., Del Decreto 1076 de 2015 y Resolución No. 1537 del 9 de junio de 2015 de 
Corpoboyacá. 
 
Con base en los argumentos descritos, esta Corporación realizará una serie de 
requerimientos que se citarán en la parte resolutiva de esta decisión, advirtiendo que el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas, dará lugar a la 
imposición de medidas preventivas y/o sancionatorias de acuerdo a lo establecido en la Ley 
1333 de 2009- Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales; 

 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el Concepto Técnico EPC – 0047 de fecha 09 de diciembre 
de 2019 y declarar que forma parte del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE 
SERVICIO VAMOS POR COLOMBIA ubicada en la Vereda San Onofre, sobre el kilómetro 
3 vía Tunja – Paipa jurisdicción del municipio de Combita, identificada con matricula 
mercantil No. 110996 de fecha 01 de agosto de 2011 y representada legalmente por su 
propietario HUGO HUMBERTO PACHECO GARCÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.050.994 expedida en Arcabuco, de acuerdo a las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo.    
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ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO VAMOS POR 
COLOMBIA ubicada en la Vereda San Onofre, sobre el kilómetro 3 vía Tunja – Paipa 
jurisdicción del municipio de Combita, identificada con matricula mercantil No. 110996 de 
fecha 01 de agosto de 2011, a través de su representante legal o quien haga sus veces, 
que la Resolución de aprobación del Plan de contingencia, tendrá una vigencia de CINCO 
(5) años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.  
 
Parágrafo Primero: El Plan de Contingencia aprobado se constituirá en instrumento base 
para la realización del control y seguimiento de la implementación, desarrollo y efectividad 
en caso de la ocurrencia de posibles emergencias ambientales. 
 
Parágrafo Segundo: Vencido el término de vigencia, el usuario deberá presentar un Plan 
de Contingencia Actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la ESTACIÓN DE SERVICIO VAMOS POR 
COLOMBIA ubicada en la Vereda San Onofre, sobre el kilómetro 3 vía Tunja – Paipa 
jurisdicción del municipio de Combita, identificada con matricula mercantil No. 110996 de 
fecha 01 de agosto de 2011, a través de su representante legal o quien haga sus veces, 
para que, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, incluya al Plan de 
Contingencia y allegue a Corpoboyacá la siguiente información:  

 

4.1 Planos de la EDS que describan los detalles: arquitectónicos; sistema mecánico de 
instalación de tanques, líneas de conducción y surtidores; instalaciones hidráulicas y 
sanitarias; instalaciones eléctricas; memorias técnicas del sistema de tratamiento de 
aguas residuales. Esto teniendo en cuenta que los presentados describen instalaciones 
distintas a las que posee la EDS. 
 

4.2 Realizar la caracterización de los residuos peligrosos que pueden ser generados en las 
instalaciones de la EDS, indicando como será realizado su almacenamiento y 
disposición final. 

 

4.3 Incluir las hojas de seguridad de la totalidad de las sustancias nocivas y residuos 
peligrosos que serán manejados en la EDS. 

 

4.4 Estimar los tiempos que serán necesarios para llevar a cabo las acciones establecidas 
en la línea de activación para escalamiento de las emergencias, la línea de acción para 
la atención de emergencias eventuales y para llevar a cabo las acciones de activación 
del sistema de respuesta establecidas.  

 

4.5 Estructurar la línea de reporte de la atención de emergencias eventuales conforme a lo 
establecido en los términos de referencia.  

 
ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO VAMOS POR 
COLOMBIA ubicada en la Vereda San Onofre, sobre el kilómetro 3 vía Tunja – Paipa 
jurisdicción del municipio de Combita, identificada con matricula mercantil No. 110996 de 
fecha 01 de agosto de 2011, a través de su representante legal o quien haga sus veces, 
para que anualmente y a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo presente un 
informe en donde dé cumplimiento a los siguientes aspectos:  
 
5.1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
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5.2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS. 
 
5.3. 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. 
 
5.4 En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e 
implementar las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando 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 por 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. 
 
5.5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro 
de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y 
obstrucciones. Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente 
almacenados en una estación de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las 
empresas especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha 
entrega debe presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado 
por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar destino y la disposición final de los mismos. 
 
5.6 Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos 
por sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el 
Registro de generadores de Residuos Peligrosos y realizar los correspondientes reportes 
rigurosamente 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. 
 
5.7. Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio VAMOS POR COLOMBIA realiza la 
descarga de sus aguas residuales, previamente tratadas, al suelo, y que para ello tramita 
el respectivo permiso de vertimientos ante esta Corporación, adelantado bajo el expediente 
OOPV-0015/19, la EDS debe dar cumplimiento a las obligaciones que se deriven de dicho 
trámite. En caso de que se opte por gestionar las aguas residuales a través de un método 
diferente al anteriormente indicado, bien sea mediante un gestor externo o a través de 
conexión a la red de alcantarillado municipal, la EDS deberá cumplir con la reglamentación 
específica de cada caso y presentar los soportes que certifiquen la adecuada disposición 
dada a estos vertimientos.       
 
ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR a la ESTACIÓN DE SERVICIO VAMOS POR COLOMBIA 
ubicada en la Vereda San Onofre, sobre el kilómetro 3 vía Tunja – Paipa jurisdicción del 
municipio de Combita, identificada con matricula mercantil No. 110996 de fecha 01 de 
agosto de 2011, a través de su representante legal o quien haga sus veces para que 
anualmente y a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo presente un informe 
en donde evidencie que se encuentra garantizando las medidas preventivas en la operación 
y funcionamiento de sus instalaciones en lo siguiente: 
 
6.1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del 
material necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo. 
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6.2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado. 
 
6.3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de combustible 
se encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 
 
6.4. 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. 
 
6.5. 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. 
 
6.6. 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. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: REQUERIR a la ESTACIÓN DE SERVICIO VAMOS POR 
COLOMBIA ubicada en la Vereda San Onofre, sobre el kilómetro 3 vía Tunja – Paipa 
jurisdicción del municipio de Combita, identificada con matricula mercantil No. 110996 de 
fecha 01 de agosto de 2011, a través de su representante legal o quien haga sus veces, 
para que anualmente y a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo presente un 
informe en el cual evidencie el cumplimiento de la siguiente información:      
 
7.1 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. 

7.2 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. 

7.3 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. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO VAMOS POR 
COLOMBIA ubicada en la Vereda San Onofre, sobre el kilómetro 3 vía Tunja – Paipa 
jurisdicción del municipio de Combita, identificada con matricula mercantil No. 110996 de 
fecha 01 de agosto de 2011, a través de su representante legal o quien haga sus veces, 
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 
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Resolución 1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
MADS. 
 
ARTÍCULO NOVENO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO VAMOS POR 
COLOMBIA ubicada en la Vereda San Onofre, sobre el kilómetro 3 vía Tunja – Paipa 
jurisdicción del municipio de Combita, identificada con matricula mercantil No. 110996 de 
fecha 01 de agosto de 2011, a través de su representante legal o quien haga sus veces, 
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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO VAMOS POR 
COLOMBIA ubicada en la Vereda San Onofre, sobre el kilómetro 3 vía Tunja – Paipa 
jurisdicción del municipio de Combita, identificada con matricula mercantil No. 110996 de 
fecha 01 de agosto de 2011, a través de su representante legal o quien haga sus veces, 
que en caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales, 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 acto administrativo que acoja 
el presente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO UNDÉCIMO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO VAMOS POR 
COLOMBIA ubicada en la Vereda San Onofre, sobre el kilómetro 3 vía Tunja – Paipa 
jurisdicción del municipio de Combita, identificada con matricula mercantil No. 110996 de 
fecha 01 de agosto de 2011, a través de su representante legal o quien haga sus veces, 
que CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones de control y seguimiento, podrá realizar 
una visita anual, con fines de seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en 
el Plan de Contingencia. 
 
ARTÍCULO DUODÉCIMO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO VAMOS POR 
COLOMBIA ubicada en la Vereda San Onofre, sobre el kilómetro 3 vía Tunja – Paipa 
jurisdicción del municipio de Combita, identificada con matricula mercantil No. 110996 de 
fecha 01 de agosto de 2011, a través de su representante legal o quien haga sus veces, 
que deberá realizar el pago de seguimiento anual, diligenciando el formulario  FGR-29 
“AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE OPERACIÓN” el cual se 
encuentra disponible en la página web de la Corporación, en virtud de la Resolución 1280 
del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de 
enero de 2014 emanada por CORPOBOYACÁ, para lo cual la EDS tendrá que presentar la 
auto declaración de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACIÓN para la liquidación de 
pago por seguimiento, aclarando así que la omisión del pago, podrá generar multas y 
demás sanciones previstas que para tal fin impondrá CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO VAMOS 
POR COLOMBIA ubicada en la Vereda San Onofre, sobre el kilómetro 3 vía Tunja – Paipa 
jurisdicción del municipio de Combita, identificada con matricula mercantil No. 110996 de 
fecha 01 de agosto de 2011, a través de su representante legal o quien haga sus veces, 
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 CUARTO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO VAMOS POR 
COLOMBIA ubicada en la Vereda San Onofre, sobre el kilómetro 3 vía Tunja – Paipa 
jurisdicción del municipio de Combita, identificada con matricula mercantil No. 110996 de 
fecha 01 de agosto de 2011, a través de su representante legal o quien haga sus veces, que 
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debe realizar una lectura minuciosa de las observaciones y especificaciones realizadas por 
el área técnica en el Concepto Técnico No. EPC – 0047 de fecha 09 de diciembre de 2019. 
 
PARÁGRAFO: A costa de la interesada entréguese copia del Concepto Técnico EPC – 
0047 de fecha 09 de diciembre de 2019. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 

 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO. Notificar el contenido del presente acto administrativo al 
señor la ESTACIÓN DE SERVICIO VAMOS POR COLOMBIA ubicada en la Vereda San 
Onofre, sobre el kilómetro 3 vía Tunja – Paipa jurisdicción del municipio de Combita, 
identificada con matricula mercantil No. 110996 de fecha 01 de agosto de 2011, a través de 
su representante legal o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en los 
Arts. 66 a 69 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, CPACA – Ley 
1437 de 2011. Para tal efecto envíese comunicación a la dirección: vereda San Onofre de 
Combita kilómetro 3 vía Tunja – Paipa, Cel 3013799188, 3166983955; Email: 
hugo1994@hotmail.com humbertopg_@hotmail.com de conformidad con lo normado en el 
Decreto 491 de 28 de marzo de 2020. 
 
En caso de no ser posible procédase a la notificación por aviso, de conformidad con el 
artículo 69 de la ley 1437 de 2011, dejando en todo caso las constancias pertinentes. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 

Elaboró: Diana Katherine Gutiérrez Mendieta.   
Revisó   : Diego Francisco sánchez Peréz  
Archivo: Plan y Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas PCDH-00044/16 
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RESOLUCIÓN 
 

(  794      8 DE MAYO 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, 

 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que por medio de radicado No. 17037 de fecha 03 de noviembre de 2016, el señor RAMIRO 
CONTRERAS identificado con cédula de ciudadanía número 2.016.517 expedida en 
Bucaramanga, obrando en calidad de Propietario de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
CONTRERAS, identificada con Matrícula Mercantil No. 22193 de fecha 11 de marzo de 
1992 y Nit. 2016517-3, ubicada en el kilómetro 1 vía Santana – Barbosa, allegó a 
CORPOBOYACÁ Formato de solicitud de Evaluación del Plan de Contigencia. 
 
Que por Auto No. 2073 de fecha 30 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ avoca 
conocimiento de una información y toma otras determinaciones. 
 
Que el día 07 de diciembre de 2019, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales mediante el área de seguimiento a hidrocarburos, delego a profesional, a fin de 
evidenciar aspectos relacionados con la infraestructura y ubicación de la EDS, 
procedimiento que se encuentra dentro de la respectiva evaluación del PDC. 
 
Que a través del Radicado No. 150 – 374 del 16 de enero de 2018, CORPOBOYACÁ realiza 
unos requerimientos a la ESTACIÓN DE SERVICIO CONTRERAS relacionados con la 
solicitud de ajustes a la infraestructura de la EDS, además de información adicional, a fin de 
continuar con el proceso de evaluación del PDC. 
 
Que mediante Radicado No. 7455 de fecha 16 de abril de 2019, la ESTACIÓN DE 
SERVICIO CONTRERAS allegó la información requerida por esta Corporación mediante 
Radicado No. 150 – 14296 del 23 de noviembre de 2018, a fin de continuar con la 
evaluación del plan de contingencia. 
 
Que en virtud de la solicitud de aprobación del Plan de Contingencia de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO CONTRERAS, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales evalúo 
la documentación radicada correspondiente al trámite solicitado; producto de lo cual se 
profirió el Concepto Técnico EPC – 0041 de fecha 04 de diciembre de 2019, el cual forma 
parte del presente proveído, se incorpora al mismo y del cual se extracta lo siguiente: 
 
[…] 
 
“…  La Estación de Servicio, cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos 
potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios de la EDS, así como los daños que se 
puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones. 
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El documento tiene identificados los recursos humanos, técnicos y económicos, con los que cuenta 
la EDS para atender una emergencia, así como entidades de apoyo que pueden prestar atención 
durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar.  
 
En el documento presentado, se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y 
siniestros, se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la 
Estación de Servicio.  

 
De esta manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencia presentado por la ESTACIÓN 
DE SERVICIO CONTRERAS, cumple con los determinantes técnicos para garantizar que en el 
momento que se presente un evento que pueda causar daño a la infraestructura, la 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 anteriormente mencionado, se considera técnica y ambientalmente VIABLE 
APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO CONTRERAS, ubicada en el 
kilómetro 1 de la vía Santana – Barbosa, identificada con Matrícula Mercantil No. 22193 de fecha 11 
de marzo de 1992; la actividad de la estación de servicio es el comercio al por menor de 

combustible para automotores…” 
 
[…] 
 

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 nuestra norma de normas, “…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 Constitución 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 Norma en cita establece que es deber del Estado “Planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados…” 
 
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 numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de ésta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que 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.  
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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 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó 
los términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia 
para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ. 
 
Que mediante Resolución Nº 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y 
adoptó los términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de 
Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ-. 
 
Que el artículo 7º 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 lo anterior, los interesados podrán desistir en cualquier tiempo 
bajo las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante es correcta, completa y verdadera. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYA-, 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  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. 
 
Que analizado el Concepto Técnico EPC – 0041 de fecha 04 de diciembre de 2019, se 
evidencia que la estación de servicio cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los 
riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios de la EDS, así como los 
daños que se puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones.  

 
De igual manera se observó que el documento tiene identificado los recursos humanos, 
técnicos y económicos con los que cuenta la EDS para atender una emergencia, así como 
entidades de apoyo que puedan prestar atención durante un evento de un derrame y la 
mitigación de los impactos que estos puedan causar. 
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De la evaluación realizada por parte del grupo técnico, se identificó que en el documento 
presentado se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y siniestros, 
se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la 
Estación de Servicios.  

 
De esta manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencias presentado por la 
ESTACIÓN DE SERVICIO CONTRERAS, cumple con los determinantes técnicos para 
garantizar que en el momento que se presente un evento que pueda causar daño a la 
infraestructura, la 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 anteriormente mencionado, se considera técnica y ambientalmente 
VIABLE APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO 
CONTRERAS, identificada con Matrícula Mercantil No. 22193 de fecha 11 de marzo de 
1992 y NIT 2016517-3, ubicada en el kilómetro 1 vía Santana – Barbosa, para la actividad 
de comercio al por menor de combustible para automotores.  
 
Por lo expuesto anteriormente, CORPOBOYACÁ, procederá a dar aprobación a la 
información allegada sobre el Plan de Contingencia indicándole al representante legal de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO CONTRERAS, que debe atender las recomendaciones hechas 
por esta Corporación en concordancia con el artículo 2.2.3.3.4.14., Del Decreto 1076 de 
2015 y Resolución No. 1537 del 9 de junio de 2015 de Corpoboyacá. 
 
Con base a los argumentos descritos, esta Corporación realizará una serie de 
requerimientos que se citarán en la parte resolutiva de esta decisión, advirtiendo que el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas, dará lugar a la 
imposición de medidas preventivas y/o sancionatorias de acuerdo a lo establecido en la Ley 
1333 de 2009- Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales; 

 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el Concepto Técnico EPC – 0041 del 04 de diciembre de 
2019 y declarar que forma parte del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE 
SERVICIO CONTRERAS, identificada con Matrícula Mercantil No. 22193 de fecha 11 de 
marzo de 1992 y Nit 2016517-3, ubicada en el kilómetro 1 vía Santana – Barbosa, de 
acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.    
 
ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO CONTRERAS, 
identificada con Matrícula Mercantil No. 22193 de fecha 11 de marzo de 1992 y Nit 
2016517-3, a través de su representante legal o quien haga sus veces, que la Resolución 
de aprobación del Plan de Contingencia para la actividad de comercio al por menor de 
combustible para automotores, tendrá una vigencia de CINCO (5) años, contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: El Plan de Contingencia aprobado se constituirá en instrumento 
base para la realización del control y seguimiento de la implementación, desarrollo y 
efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias ambientales. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: Vencido el término de vigencia, el usuario deberá presentar un 
Plan de Contingencia Actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la ESTACIÓN DE SERVICIO CONTRERAS, 
identificada con Matrícula Mercantil No. 22193 de fecha 11 de marzo de 1992 y Nit 2016517-
3, a través de su representante legal o quien haga sus veces, para que anualmente y a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo presente un informe en donde dé 
cumplimiento a los siguientes aspectos:  
 
4.1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 
4.2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS. 
 
4.3. Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolección 
de los residuos peligrosos generados en la estación de servicio, cuenten con un plan de 
contingencia debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente para ello o de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 
 
4.4 En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e 
implementar las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando 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 por 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. 
 
4.5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro 
de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y 
obstrucciones. Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente 
almacenados en una estación de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las 
empresas especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha 
entrega debe presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado 
por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar destino y la disposición final de los mismos. 
 
4.6 Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos 
por sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el 
Registro de generadores de Residuos Peligrosos y realizar los correspondientes reportes 
rigurosamente 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. 
 
4.7. Garantizar una adecuada disposición final de las aguas residuales generadas en la 
EDS, bien sea mediante un gestor externo o a través de conexión a la red de alcantarillado 
municipal, para lo cual deberá cumplir con la reglamentación específica de cada caso y 
presentar los soportes que certifiquen la adecuada disposición dada a los vertimientos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR a la ESTACIÓN DE SERVICIO CONTRERAS, 
identificada con Matrícula Mercantil No. 22193 de fecha 11 de marzo de 1992 y Nit 2016517-
3, a través de su representante legal o quien haga sus veces, para que anualmente y a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo presente un informe en donde evidencie 
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que se encuentra garantizando las medidas preventivas en la operación y funcionamiento de 
sus instalaciones en lo siguiente: 
 
5.1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del 
material necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo. 
 
5.2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado. 
 
5.3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de combustible 
se encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 
 
5.4. 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. 
 
5.5. 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. 
 
5.6. 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. 
  
ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR a la ESTACIÓN DE SERVICIO CONTRERAS, identificada 
con Matrícula Mercantil No. 22193 de fecha 11 de marzo de 1992 y Nit 2016517-3, a través 
de su representante legal o quien haga sus veces, para que anualmente y a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo presente un informe en el cual evidencie el 
cumplimiento de la siguiente información:      
 
6.1 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. 
 

6.2 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. 

 
6.3 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. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO CONTRERAS, 
identificada con Matrícula Mercantil No. 22193 de fecha 11 de marzo de 1992 y Nit 



 

 

República de Colombia 

 Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

                    Continuación Resolución No.             794      8 DE MAYO                              Página 7 

 

________________________________________________________________________________________  
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 
 

2016517-3, a través de su representante legal o quien haga sus veces, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces, 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 1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible MADS. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO CONTRERAS, 
identificada con Matrícula Mercantil No. 22193 de fecha 11 de marzo de 1992 y Nit 
2016517-3, a través de su representante legal o quien haga sus veces, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces, 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. 
 
ARTÍCULO NOVENO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO CONTRERAS, 
identificada con Matrícula Mercantil No. 22193 de fecha 11 de marzo de 1992 y Nit 
2016517-3, a través de su representante legal o quien haga sus veces, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces que en caso de ser necesario, modificar y/o 
cambiar las condiciones actuales de la ESTACIÓN DE SERVICIO LA QUINTA 
ARCABUCO, 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 acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO CONTRERAS, 
identificada con Matrícula Mercantil No. 22193 de fecha 11 de marzo de 1992 y Nit 
2016517-3, a través de su representante legal o quien haga sus veces, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces, que CORPOBOYACÁ actuando bajo las 
funciones de control y seguimiento, podrá realizar una visita anual, con fines de 
seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencias. 
 
ARTÍCULO UNDÉCIMO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO CONTRERAS, 
identificada con Matrícula Mercantil No. 22193 de fecha 11 de marzo de 1992 y Nit 
2016517-3, a través de su representante legal o quien haga sus veces, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces, que deberá realizar el pago de seguimiento 
anual, diligenciando el formulario  FGR-29 “AUTODECLARACION COSTOS DE 
INVERSIÓN Y ANUAL DE OPERACIÓN” el cual se encuentra disponible en la página web 
de la Corporación, en virtud de la Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de 
Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 emanada por 
CORPOBOYACÁ, para lo cual la EDS tendrá que presentar la auto declaración de la 
PARTE B COSTOS ANUAL OPERACIÓN para la liquidación de pago por seguimiento, 
aclarando así que la omisión del pago, podrá generar multas y demás sanciones previstas 
que para tal fin impondrá CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO DUODÉCIMO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO CONTRERAS, 
identificada con Matrícula Mercantil No. 22193 de fecha 11 de marzo de 1992 y Nit 
2016517-3, a través de su representante legal o quien haga sus veces, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces, 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. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO 
CONTRERAS, identificada con Matrícula Mercantil No. 22193 de fecha 11 de marzo de 
1992 y Nit 2016517-3, a través de su representante legal o quien haga sus veces, a través 
de su representante legal o quien haga sus veces, que debe realizar una lectura minuciosa 
de las observaciones y especificaciones realizadas por el área técnica en el Concepto 
Técnico No. EPC – 0041 del 04 de diciembre de 2019. 
 
PARÁGRAFO: A costa de la interesada entréguese copia del Concepto Técnico No. EPC – 
0041 del 04 de diciembre de 2019. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 

 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO. Notificar el contenido del presente acto administrativo 
INFORMAR a la ESTACIÓN DE SERVICIO CONTRERAS, identificada con Matrícula 
Mercantil No. 22193 de fecha 11 de marzo de 1992 y Nit 2016517-3, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces, a través de su representante legal y/o 
apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces, de conformidad con lo 
establecido en los Arts. 66 a 69 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA – Ley 1437 de 2011. Para tal efecto envíese comunicación a la 
dirección: Kilometro 1 Vía Barbosa Santander, cel: 3112375626, Email: 
edscontrerassantana@yahoo.es de conformidad con lo normado en el Decreto 491 de 28 
de marzo de 2020. 
 
 En caso de no ser posible procédase a la notificación por aviso, de conformidad con el 
artículo 69 de la ley 1437 de 2011, dejando en todo caso las constancias pertinentes. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
  
 

Elaboró: Diana Katherine Gutiérrez Mendieta.   
Revisó   : Diego Francisco sánchez Peréz  
Archivo: Plan y Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas PCDH-0046/16 
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RESOLUCIÓN No. 795 
 

(         08 DE MAYO DE 2020          ) 
 

Por medio de la cual se modifican términos en 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 4019 del 02 de diciembre de 2019, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ 
COMFABOY", identificada con NIT. 891800213-8, en un caudal total de 1,55 L.P.S., para derivar 
de la fuente hídrica denominada Rio Moniquirá sobre la coordenada Latitud 5° 51' 44.95" Norte y 
Longitud 73° 34' 19.93" Oeste, ubicada en la Vereda Monsalve del municipio de Moniquirá, para 
uso doméstico de los usuarios permanentes y transitorios producto de la actividad ejecutada en el 
CENTRO VACACIONAL COMFABOY, ubicado dentro del predio con Cedula Catastral No. 
15469010001070005000, y para uso recreativo en el funcionamiento de piscina semi-olimpica, 
piscina familiar y poceta tobogán que se adelantan dentro del mencionado predio. 
 
Que en el precitado entre otras se establecieron las siguientes obligaciones: 
 

“ARTICULO SEGUNDO: La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ COMFABOY", identificada 
con NIT. 891800213-8, deberá 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 que contenga las características de la bomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 
 
ARTICULO TERCERO: informar a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ, COMFABOY", 
identificada con Nit. 891800213-8, que se autoriza la implementación de estructuras o tanques de 
almacenamiento del recurso hídrico, para lo cual deberá presentar, en un término no mayor a treinta (30) días 
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, las memorias técnicas, cálculos y pianos de los 
sistemas de almacenamiento. 
 
ARTICULO CUARTO: La titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por ende, deberá 
instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal con su respectivo certificado de calibración, para 
lo cual se le otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado, la 
Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real.  
  
ARTICULO QUINTO: Requerir a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ COMFABOY", 
identificada con Nit. 891800213-8, para que en un término de tres (3) meses, contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo, presente un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, de acuerdo a lo 
establecido en la ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACÁ que se encuentran en la 
página wvvw.corpobovaca.gov.co; deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento la demanda de agua y contener las metas anuales d reducción de pérdidas. 
 
Artículo SEXTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico Deberá adelantar la 
siembra y mantenimiento por dos (2) afros de 2.222 árboles de especies nativas, preferiblemente ubicarlas en 
áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la 
reforestación; 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, fertilización y 
riego. Colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual 
forma construir un cercado de aislamiento en madera con postes rollizos para evitar el ramoneo de ganado y daño 
mecánico en los mismos, para tal efecto la Corporación Autónoma Regional de Boyacá hará visitas de 
seguimiento con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas, para 
el desarrollo de esta obligación se deberá presentar en el término de tres (03) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, el Plan de Establecimiento v Manejo Forestal, para la 
respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación.  
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PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de considerarlo pertinente la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
BOYACÁ COMFABOY, 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.” 

 
Que mediante radicado 003374 del 27 de febrero de 2020 el señor FREDY GEOVANNY 
GARCIAHERREROS RUSSY, en calidad de Director Administrativo COMFABOY, solicita que:  
 

“1. Se determine la viabilidad de ampliación a los plazos otorgados en Concepto Técnico 
CA-0241/19 de 16-04-2019, Auto (sic) No. 4019 de 02 de diciembre de 2019. Expediente 
OOCA-00202/18., por un lapso de Cuatro (04) meses, mientras se logra el desarrollo de los 
siguientes documentos técnicos y acciones finales de cumplimiento: 1.1 Informes técnicos 
de motobombas requerido en Concepto Técnico CA-0241/19 de 16-04-2019, Auto No. 
4019 de 02 de diciembre de 2019. 1.2. Implementación del sistema de medición, con sus 
respectivos soportes. 1.3. Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua-PUEAA, de 
acuerdo con los términos de referencia. 1.4 Plan de Establecimiento y Manejo Forestal. 
1.5. Implementación de la reforestación como medida de compensación. 1.6. Articulación 
de las medidas de compensación con lo estipulado en la Resolución 2405 de 2017”. 

 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

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

e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en 

el contrato.  
 
Que el artículo 88 ibídem preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún 
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la 
concesión. 
 
Que en el artículo 314 ibídem se dispone que corresponde a la administración pública, entre otros, 
reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el área de la 
cuenca hidrográfica.  
 
Que el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de 
los bosques, define como áreas forestales protectoras las siguientes: 
 

 Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la 
redonda, medidos a partir de su periferia. 

 Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a 
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y 
alrededor de los lagos o depósitos de agua. 

 Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados). 
  
Que el Decreto 1076 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 
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de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o 
privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 
especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de 
dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad 
Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los 
casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 
aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera 
derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 
derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación 
minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación 
geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de 
maderas; l) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) 
Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, 
por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el 
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en 
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las 
otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se 
otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente 
benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán 
ser prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas 
de uso público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el 
Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la 
concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las 
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente 
con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de 
que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el 
cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de 
aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan 
conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que 
fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad 
Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social 
lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR 
TRASPASO. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una 
concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la 
concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser 
considerado como el nuevo titular de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso 
de una concesión, conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes 
puntos: 
 

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

descripción y ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y 

oportunidad en que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las 

aguas y restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los 
demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe 
presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación 
ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos 
relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 
2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la 

concesión, de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que 
deba construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento 
y reversión oportuna; 

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

l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se 
pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas 
ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental  

                 795 DEL 08 DE MAYO DE 2020 
Continuación Resolución No. ________________________________________________ Página 6 

 

 

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 

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

descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe 
solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e 
instalaciones; 

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

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

presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija; 
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación 

de los planos. 
 

Se entenderá por incumplimiento grave: 
 
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a 

los planos aprobados, dentro del término que se fija; 
b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad 

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

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 
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Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo 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 anterior y de acuerdo con la solicitud presentada, esta Corporación considera 
viable realizar la modificación de los términos otorgados mediante la Resolución 4019 del 02 de 
diciembre de 2019, ampliando el plazo para presentar el informe que contenga las características 
de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado; el término para presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de los 
sistemas de almacenamiento; el término para instalar el medidor; el término para presentar el 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente de Agua y el término para presentar el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal, por cuatro (4) meses más a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder la ampliación de los términos, por cuatro (4) meses más a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, establecidos en la Resolución 4019 del 02 de 
diciembre de 2019, mediante la cual se otorga una concesión de aguas superficiales a la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ- COMFABOY identificada con NIT 891.800.213-8, 
modificando así lo señalado en los artículos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, en cuanto a 
los plazos. Lo anterior, bajo las mismas condiciones de uso, caudal y fuente hídrica, descritos en el 
acto administrativo mencionado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión que el presente acto administrativo 
únicamente modifica los artículos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de la Resolución 4019 
del 02 de diciembre de 2019, los demás quedarán incólumes, por lo tanto, debe continuar dando 
cumplimiento a lo requerido en los demás artículos de la citada resolución. 

   
ARTÍCULO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese la presente providencia a la CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DE BOYACÁ- COMFABOY, identificada con NIT 891.800.213-8, a través de su 
representante legal, o quien haga sus veces, mediante el correo electrónico:  
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servicioalcliente@comfaboy.com.co / teléfono: (8) 7441515, 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: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Moniquirá 
(Boyacá) para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Liseth Vanessa Vargas Serrano.  
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago/ Sonia Natalia Vásquez Díaz   
Archivo: RESOLUCIONES - Concesión de Agua Superficial OOCA-00202-18 
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RESOLUCIÓN No. 796 
 

(                            08 DE MAYO DE 2020                             ) 
 

“Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 1397 del 09 de diciembre de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce, de la fuente hídrica denominada río “El Valle”, en las coordenadas Latitud: 
1141060 N Longitud: 1080710 O, localizadas en la vereda Avendaños, sector Boca Monte en 
jurisdicción del municipio de Sotaquirá (Boyacá), presentada por el MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ 
identificado con el NIT. 891.801.061-1, con el fin de construir un puente vehicular y mular. 
 
Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 26 de febrero de 2020, con el fin de determinar 
la viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupación de Cauce solicitado.  
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que se emitió concepto técnico OC-0215/20 SILAMC del 19 de marzo de 2020, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo y se acoge en su totalidad. 
 
“(…) 
 

5. CONCEPTO TÉCNICO: 
 
5.1. Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 

presente concepto, es viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a nombre del 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, identificado con NIT N° 891.801.061-1, de manera temporal 
durante la etapa de construcción (6 meses) y de manera permanente durante la vida útil de 
la obra “PUENTE PEATONAL Y MULAR” sobre la fuente hídrica denominada río “El Valle” 
en el punto de coordenadas Latitud 5°52’ 17, 45” N- Longitud 73°20’ 55,39”W y Altitud 2216 
m.s.n.m en la vereda Avendaños del municipio de Sotaquirá, en marco del proyecto 
denominado “CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL Y MULAR EN EL SECTOR BOCA DE 
MONTE UBICADO  EN LA JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE GAMBITA-
SANTANDER Y SOTAQUIRÁ-BOYACÁ”. 

5.2. Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier 
momento y se pueden presentar avenidas extraordinarias, 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 de la obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra  
no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y 
ocurriera un colapso, el MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, identificado con NIT N° 891.801.061-
1, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso.  

5.3. El MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ identificado con NIT N° 891.801.061-1, no podrá realizar 
modificaciones en la sección transversal ni en la pendiente del cauce de la fuente hídrica 
río “El Valle”. 

5.4. El MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, identificado con NIT N° 891.801.061-1, debe realizar 
mantenimiento al puente peatonal y mular, por lo menos dos (2) veces al año o cuando se 
presenten situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar que la sección del rio bajo la 
estructura esté libre de obstrucciones y/o sedimentos, por consiguiente, para evidenciar el 
cumplimiento deben presentar un informe anual con registro fotográfico a CORPOBOYACÁ 
de los mantenimientos realizados.  
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5.5. El MUNCIPIO DE SOTAQUIRÁ, identificado con NIT N° 891.801.061-1, interesado en el 
Permiso de Ocupación de Cauce, debe ejecutar las obras conforme a la descripción y 
diseños presentados y observar durante la construcción, todas las medidas de prevención 
y precaución contempladas en las recomendaciones de este concepto. 

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

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

5.8. El titular del permiso de ocupación de cauce como medida de preservación del recurso 
hídrico de la fuente intervenida debe plantar novecientos catorce (914) árboles de especies 
nativas dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de 
protección de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse 
en un periodo de lluvias certificado por el IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a 
Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el 
polígono georreferenciado de 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. 

5.9. Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra deben ser colectados y 
dispuestos adecuadamente en la escombrera municipal, conforme a la normatividad 
ambiental, sin llegar a usar el lecho del rio como receptor final. En el mismo sentido y como 
contribución al mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la recolección integra de los 
residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su 
disposición donde el municipio considere pertinente. 

5.10. El MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, identificado con NIT 891.801.061-1, deberá realizar el                     
desmonte y retiro del puente peatonal (paso elevado) existente; para la verificación del 
cumplimiento, el interesado deberá presentar un informe técnico con las acciones 
realizadas, medidas implementadas y evidencias fotográficas de las actividades realizadas. 

5.11. En el desarrollo de las actividades objeto de este permiso, se requiere talar cuatro (4) 
especies arbustivas de Eucalipto y otras especies menores, que se encuentran en las 
márgenes donde se proyecta realizar la cimentación del puente peatonal y mular. Teniendo 
en cuenta lo anterior, previo a la tala de las especies, el MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, 
deberá solicitar ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá, el respectivo permiso de aprovechamiento forestal. 

5.12.  Se aclara que el otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el 
ingreso a predios privados en los municipios de Gambita-Santander o Sotaquirá-Boyacá, 
en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad de MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRA, identificado con NIT 891. 801.061-1, como interesado en la ejecución del 
proyecto. De igual forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria 
a dichos predios y las áreas definidas para la disposición y/o retiró del material producto de 
la construcción de la obra estará a cargo del interesado. 

5.13. Se aclara que el presente permiso de ocupación de cauce no ampara intervenciones a la 
infraestructura de servicios públicos y de ser necesario dichas intervenciones, el 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA deberá solicitar los permisos correspondientes a las 
entidades competentes. Adicionalmente se aclara que cualquier permiso en jurisdicción del 
municipio de Gambita-Santander, deberá ser autorizado con la Corporación Autónoma 
Regional de Santander “CAS”. 

5.14. Además de las medidas ambientales que presento el MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, 
identificado con NIT 891.801.061-1, se deben tener en cuenta y dar cumplimiento a las 
siguientes medidas de protección ambiental: 
 Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de 

las obras. 
 Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 

construcción del puente peatonal y mular. 
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 Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar 
en el agua del Rio. 

 Evitar el lavado de equipos y herramientas dentro del Rio, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material solido contaminante. 

 Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con 
el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. En el mismo sentido, 
establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda del cauce 
intervenido, a prudente distancia para construir el bosque primario y reforzar los taludes. 

5.15. Finalizada la ejecución de la obra, el MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, identificado con NIT 
891.801.061-1, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, presentado un informe técnico con las 
acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y 
evidencias fotográficas de la etapa constructiva, que permita la verificación del 
cumplimiento.  

5.16. Se recuerda que los vertimientos por ningún motivo deberán disponerse en la fuente hídrica 
o en el suelo (ya sean de origen doméstico o no doméstico); razón por la cual en el informe 
de cumplimiento deberá dedicarse un capitulo detallado de las actividades realizadas y el 
manejo de los mismos. En caso de encontrarse descargas al cuerpo hídrico o al suelo se 
impondrán las respectivas medidas sancionatorias de conformidad con la ley 1333 de 2009.  

 
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. 
 
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. 
 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

                           796 DEL 08 DE MAYO DE 2020 

Continuación Resolución No. ________________________________________ Página No. 4 
 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

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

www.corpoboyaca.gov.co 

Que en el artículo 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 a nombre del MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, identificado con NIT. 891.801.061-1, Permiso 
de Ocupación de Cauce , de manera temporal durante la etapa de construcción (6 meses) y de 
manera permanente durante la vida útil  de la obra “PUENTE PEATONAL Y MULAR” sobre la fuente 
hídrica denominada rio “El Valle”, en el punto con coordenada Latitud 5° 52’ 17,45” N- Longitud 73°20’ 
55,39” W y Altitud 2216 m.s.n.m., vereda Avendaños del municipio de Sotaquirá, en marco del 
proyecto denominado “CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL Y MULAR EN EL SECTOR BOCA DE MONTE 
UBICADO EN LA JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE GÁMBITA- SANTANDER Y 
SOTAQUIRÁ-BOYACÁ”.  
 
Que aunado a lo anterior se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado de la presente providencia. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre del MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, identificado con NIT. 
891.801.061-1, Permiso de Ocupación de Cauce, de manera temporal durante la etapa de 
construcción (6 meses) y de manera permanente durante la vida útil de la obra “PUENTE PEATONAL 
Y MULAR” sobre la fuente hídrica denominada rio “El Valle”, en el punto con coordenada Latitud 5° 
52’ 17,45” N- Longitud 73°20’ 55,39” W y Altitud 2216 m.s.n.m., vereda Avendaños del municipio de 
Sotaquirá, en marco del proyecto denominado “CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL Y MULAR EN EL 
SECTOR BOCA DE MONTE UBICADO EN LA JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE 
GÁMBITA- SANTANDER Y SOTAQUIRÁ-BOYACÁ”. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

                           796 DEL 08 DE MAYO DE 2020 

Continuación Resolución No. ________________________________________ Página No. 5 
 

 

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 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del permiso de ocupación de cauce no podrá modificar la sección 
transversal ni en la pendiente del cauce de la fuente hídrica rio “El Valle”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar al 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; y en el caso que se 
presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la 
estructura y ocurriera un colapso, el MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, identificado con NIT. 
891.801.061-1, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso.    
 
PARÁGRAFO TERCERO: El titular del permiso de ocupación de cauce debe realizar mantenimiento 
al puente peatonal y mular, por lo menos dos (2) veces al año o cuando se presenten situaciones 
que lo ameriten, con el fin de garantizar que la sección del rio bajo la estructura esté libre de 
obstrucciones y/o sedimentos, por consiguiente, para evidenciar el cumplimiento de esta obligación 
debe presentar un informe anual con registro fotográfico a CORPOBOYACÁ de los mantenimientos 
realizados.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Informar al 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. Adicionalmente, se aclara que cualquier permiso en jurisdicción del municipio de 
Gámbita (Santander), deberá ser tramitado ante la Corporación Autónoma Regional de Santander-
CAS. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Informar al titular del permiso de ocupación de cauce que el otorgamiento 
del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios privados, en caso de 
requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del titular y/o ejecutor de las obras. De igual 
forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las áreas 
definidas para la disposición y/o retiró del material producto de la construcción de la obra estará a 
cargo del interesado. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: El titular del permiso de ocupación de cauce debe ejecutar las obras 
conforme a la descripción presentada, lo descrito en el concepto técnico OC-0215/20 SILAMC del 
19 de marzo de 2020 y observar durante la construcción, todas las medidas de prevención y 
precaución contempladas en las recomendaciones del mismo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso de ocupación, como medida de preservación de la 
fuente objeto de la ocupación, deberá realizar la siembra y mantenimiento por dos años de 
novecientos catorce (914) árboles de especies nativas dentro de áreas de interés hídrico de 
propiedad del municipio o en la ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la 
reforestación. 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: 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO: No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o 
minerales), para el proyecto ni para las actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; estos 
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deben ser adquiridos en una empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos 
permisos ambientales para su aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubicación del material del 
lecho de la fuente, ya que constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía 
para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en el 
futuro. 
 
ARTÍCULO 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 del titular del permiso de ocupación, conforme a 
la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de la quebrada como receptor final. En el mismo 
sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la recolección íntegra 
de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, y 
disponerlos en el sitio autorizado para tal fin. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular del permiso deberá realizar el desmonte y retiro del puente peatonal 
(paso elevado) existente; dentro del término otorgado para la fase de construcción, para la 
verificación del cumplimiento, el MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ deberá presentar un informe técnico 
con las acciones realizadas, medidas implementadas y evidencias fotográficas de las actividades 
realizadas.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: En el desarrollo de las actividades objeto de este permiso se requiere talar 
cuatro (4) especies arbustivas de Eucalipto y otras especies menores, que se encuentran en las 
márgenes donde se proyecta realizar la cimentación del puente peatonal y mular, en consecuencia, 
previo a la tala de las especies, el MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ deberá solicitar ante la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá el respectivo permiso de 
aprovechamiento forestal.  
 
ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso de ocupación de cauce debe tener en cuenta y dar 
cumplimiento como mínimo a las siguientes medidas de protección ambiental:  
 

 Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de 
las obras. 

 Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción del puente peatonal y mular. 

 Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar 
en el agua del Rio. 

 Evitar el lavado de equipos y herramientas dentro del Rio, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material solido contaminante. 

 Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con 
el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. En el mismo sentido, 
establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda del cauce 
intervenido, a prudente distancia para construir el bosque primario y reforzar los taludes 

 
ARTÍCULO DÉCIMO: El 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El 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 
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de las actividades realizadas y el manejo de los mismos. En caso de encontrarse descargadas al 
cuerpo hídrico o al suelo se impondrá las respectivas medidas sancionatorias de conformidad con la 
ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: 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 del MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, identificada con NIT. 891.801.061-1. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El titular del permiso de ocupación de cauce deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de 
noviembre del presente año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notificar la presente resolución al MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, 
identificada con NIT. 891.801.061-1, a través de su representante legal, al correo electrónico: 
alcaldia@sotaquira-boyaca.gov.co, teléfono móvil 3202637920 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 DÉCIMO 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, 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: Liseth Vanessa Vargas Serrano.  
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago / Sonia Natalia Vásquez Díaz   
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RESOLUCIÓN No. 797 
(  08 de mayo 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 
 
Mediante formulario FGR-06 radicado bajo el número 009433 de fecha 17 de mayo de 2019, el señor 
RUBÉN DARIO GARCÍA PINEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 7.302.705 expedida en  
Chiquinquirá (Boyacá), en calidad de propietario del predio “La Florida” ubicado en la vereda 
Esperanza en jurisdicción del municipio de Pauna, solicitó ante la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ” autorización para efecto de Aprovechamiento forestal de árboles aislados 
de 316 árboles de distintas especies con un volumen de 352.19 m3 de madera bruto en pie  ubicados 
en el predio “La Florida” ubicado en la vereda “Esperanza” en jurisdicción del municipio de Pauna. 

El solicitante allega los siguientes documentos: a) Radicado de presentación de la solicitud  
Corpoboyacá b) Documento de identidad del señor  Darío García c) Autorización a favor del señor 
José Muñoz para expedir los salvoconductos d) Autorización a Favor de Rubén García para realizar 
los trámites del aprovechamiento forestal,  e)  Copia de la Escritura Pública No. 1216 del 4/11/2017 
de la Notaría Segunda de Chiquinquirá f) Certificado de paz y salvo de impuesto predial g) Certificado 
de libertad y tradición del bien inmueble con Matrícula Inmobiliaria 072-270 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Chiquinquirá g) Certificado de uso del suelo expedido por la Oficina de 
Planeación  del Municipio de Pauna, h) Plan de aprovechamiento forestal i) Plano Geoportal, tres 
plano Google Earth indicando patio de acopio y cargue j) Formato de auto declaración  de costos de 
inversión y anual de operación debidamente diligenciado k) Comprobante de pago de los servicios de 
Evaluación Ambiental según factura N° FSE- 2019004085 

 
Mediante Auto N° 553 del 4 de junio de 2019,  la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, inicia trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados, solicitado mediante Oficio con Radicado N° 009433 de fecha 17 de mayo de 2019. 
 
Dando trámite a lo dispuesto en el Auto No.553 de fecha 04 de junio de 2019, la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales a través del Profesional Especializado Luis Alberto Hernández 
Parra, programó para el día 24 de julio de 2019, la práctica de una visita técnica al predio, delegando 
al Profesional Universitario Javier Andrés Casteblanco Cifuentes, adscrito al Grupo de Evaluación de 
la Subdirección de Recursos Naturales, para que en campo georreferencie el área objeto de 
intervención forestal con el fin de verificar si se ubica dentro del citado predio, y realice un inventario 
forestal, para confrontarlo técnicamente con la información que obra en el Expediente AFAA-0044/19 
y emita el respectivo concepto técnico.   
 
Como consecuencia de lo anterior, se realiza la visita técnica correspondiente y se emite por parte del 
Profesional asignado el respectivo Concepto Técnico No.20234 del 11 de marzo de 2020, el cual se 
acogerá en su integridad por parte de ésta Autoridad Ambiental y formará parte integral del presente 
acto administrativo y del que se extrae lo pertinente, así: 
 
3. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
3.1. Localización y Ubicación Geográfica: Los árboles objeto de aprovechamiento se localizan en 
el predio “La Florida”,  ubicado  en la vereda “Esperanza”, jurisdicción del municipio de Pauna, en 
propiedad de Darío García, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.302.705 de Chiquinquirá, 
están  ubicados en las siguientes coordenadas: 
 
 

Tabla 1. Georreferenciación del Área de Aprovechamiento 
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PUNTO DE UBICACIÓN DEL 

APROVECHAMIENTO 

GEOGRÁFICAS ALTURA 

m.s.n.m LATITUD LONGITUD 

Punto Aprovechamiento 

5º 37’ 01.17” 73º 59’ 32.30” 1251 

5º 36’ 53.75” 73º 59’ 32.41” 1253 

5º 36’ 57.71” 73º 59’ 23.36” 1254 

5º 36’ 53.79” 73º 59’ 32.41” 1259 

5º 36’ 49.81” 73º 59’ 25.37” 1250 

5º 36’ 51.78” 73º 59’ 33.38” 1253 

5º 36’ 53.75” 73º 59’ 35.35” 1255 

 Fuente: CORPOBOYACÁ 2019  
 

Imagen 1. Ubicación geográfica del área de Aprovechamiento 

 
Fuente: Edición sobre QGIS, CORPOBOYACÁ 2019 

 

3.1.1 Calidad jurídica: el predio “La Florida”, es de propiedad privada y se identifica con escritura No. 1216/2017 
de la Notaría Única de Pauna, y es de propiedad de Darío García, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.302.705 de Chiquinquirá.  

 

De acuerdo con la información del IGAC y la matrícula 15531000000220064000 figura con área de 17 hectáreas. 
Imagen 2. Predio La Florida 

 
3.2 Verificación de asuntos ambientales  
 
3.2.1 Uso del suelo - Coberturas Vegetales:  
El sitio en donde se encuentran los árboles objeto de tala selectiva, de acuerdo a la base de datos SIAT de 
Corpoboyacá respecto al uso recomendado de suelos esta con: 
Uso principal: Agropecuario tradicional. 
Uso Compatible: Agropecuario tradicional. 
Uso Condicionado: Cultivos de flores, granjas porcinas, minería, recreación general, vías de comunicación, 
infraestructura de servicios. 

Uso Prohibido: Usos urbanos y suburbanos, industriales  

 

Imagen 3. Uso del suelo 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No. 797 del 08 de mayo de 2020 - Página 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 

 
 

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 “La Florida” se encuentran en la denominación de ÁREAS 

FORESTALES DE PRODUCCIÓN, y en consecuencia es permitido realizar la actividad de tala. 

 

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 “La Florida” 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 “La Florida” esta categorizado dentro de su 
zonificación ambiental como áreas de protección y conservación ambiental y protección y restauración 
ambiental. Esta categorización se define por la alteración del paisaje, la alteración en la cobertura boscosa, 
afectación en la capacidad de los ecosistemas naturales y la pérdida de procesos biofísicos que ha traído como 
consecuencia la reducción de los servicios ecosistémicos derivados de la biodiversidad. 
 
Además, en el numeral 1.6.1.1 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL de la 
Formulación POMCA Rio Carare – Minero, se resalta que la conservación es un concepto que trasciende la visión 
asociada exclusivamente a la preservación de la naturaleza; la conservación debe ser entendida y gestionada 
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como una propiedad emergente, generada a partir del balance entre acciones de preservación, uso sostenible, 
generación de conocimiento y restauración de la biodiversidad, de manera que se mantenga o incremente la 
resiliencia de los sistemas socio-ecológicos y con ella el suministro de servicios ecosistémicos fundamentales 
para el bienestar humano (Minambiente, 2014). 

Imagen 5. Zonificación POMCA 

 
Fuente: SIAT CORPOBOYACA/POMCA Rio Carare – Minero.  

 

3.2. Características de los árboles a aprovechar: la mayoría de los árboles solicitados presenta un DAP 

superior a 50 cm y están en el predio sin presencia de material vegetativo protegido o vedado.  

 

3.3 Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica al predio, se desarrolla en 
compañía del señor Rubén García. En campo se verifica la existencia de varios agrupamientos de árboles, 
debidamente numerados y georeferenciados al 100%,  con presencia dentro de una producción agrosilvopastoril 
manifiesta con cultivos de cacao, plátano, café, pastos para alimentar ganado de carne. Sin embargo también se 
evidencia que existen árboles dentro de la cobertura de Bosque pues se encuentran ubicados en áreas ocupadas 
principalmente por árboles nativos en combinación a arbustos, palmas, guaduas, hierbas y lianas, en la que 
predomina la cobertura arbórea con una densidad mínima de dosel del 30% y una altura mínima de dosel in situ 
de 5 metros, tal como se ve en las imágenes satelitales de Google Earth presentadas en el Plan de 
aprovechamiento forestal (folios 48, 73, 88, 89, 90 y plano del folio 91 del expediente AFAA-00044-19)  y que es 
ratificada con la revisión de las imágenes satelitales disponibles en la Corporación.  
 
La imagen 6 muestra los sectores en donde se solicita el aprovechamiento de árboles aislados dentro del predio 
La Florida y verificada la información de coordenadas de ubicación de cada uno de los árboles presentada en el 
Plan de aprovechamiento forestal se evidencia que además de existir árboles aislados también se presentan 
árboles dentro de la cobertura boscosa. 
 
 

Imagen 6. Sectores donde se solicita el aprovechamiento forestal dentro del predio 

 
Fuente: Expediente AFAA-00044-19 

 
 

Imagen 7-16. Árboles presentes en el área solicitada para el aprovechamiento. Se evidencia presencia de 
árboles de cacao, plátano y zona boscosa 
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4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Revisada la información suministrada en el Radicado número 009433 de fecha 17 de mayo de 2019 y una vez 
analizados los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto No. 1076 de 2015, y dado que el predio “La 
Florida”, vereda “Esperanza” 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 y 
conservación ambiental y protección y restauración ambiental se considera que NO es viable técnica y 
ambientalmente otorgar permiso de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados a Darío García, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.302.705 de Chiquinquirá, de los 316 árboles de distintas especies solicitados en 
aprovechamiento,  localizados y señalados con coordenadas geográficas en la tabla 1 del presente concepto 
técnico de evaluación ambiental.” 

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 
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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 igual sentido se resalta que el Auto de inicio no confiere derechos al interesado, ni obliga a la 
entidad a un pronunciamiento positivo de la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones tendientes a 
resolver de fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 831 
de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 3 numeral 42 de la Ley 1437 
de 2011, con base en la información y documentación suministrada por la parte solicitante. 
 
Se precisa que, revisadas las diligencias obrantes dentro del presente expediente, atendiendo la 
solicitud con radicado N° 009433 de fecha 17 de mayo de 2019, en el formulario FGR-06, se procedió 
a dar trámite a la misma, profiriéndose para el efecto el Auto No.553 de fecha 04 de junio de 2019,  
en virtud del cual se dio inicio al trámite de aprovechamiento  forestal de árboles aislados y se emite 
el Concepto Técnico No. 20234 de fecha 11 de marzo de 2020, en los términos y condiciones en los 
que fue presentado y que tal como se previamente se indicó, se acogerá de manera integral a través 
del presente acto administrativo, Concepto Técnico que concluye en los siguientes términos:  
 
“ 4. CONCEPTO TÉCNICO.  
 
Revisada la información suministrada en el Radicado número 009433 de fecha 17 de mayo de 2019 y una vez 
analizados los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto No. 1076 de 2015, y dado que el predio “La 
Florida”, vereda “Esperanza” 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 y 
conservación ambiental y protección y restauración ambiental se considera que NO es viable técnica y 
ambientalmente otorgar permiso de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados a Darío García, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.302.705 de Chiquinquirá, de los 316 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 registrada en el concepto técnico en 
mención, se desprende que el predio denominado “La Florida” ubicado en la Vereda La Esperanza en 

 
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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jurisdicción del Municipio de Pauna (Boyacá) se encuentra categorizado dentro de la zonificación 
ambiental estipulada por el POMCA del Río Carare – Minero (Resolución No. 0537 de fecha 04 de 
marzo de 20193) como áreas de protección y conservación ambiental. Cabe resaltar que dentro de la 
Resolución No. 0537 de fecha 04 de marzo de 2019, señala que: 
 

“Que el decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.1.5.1 define el Plan de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas como el "(...) instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso 
coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca, entendido como la 
ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el 
aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico biótica 
de la cuenca y particularmente del recurso hídrico". Y en el parágrafo 1°, se indica que "es función de 
las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible la elaboración de los Planes de 
Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de su jurisdicción, así como la coordinación de la 
ejecución y evaluación de los mismos (...)." 
 
(…) La función del POMCA es establecer, una vez concluido el ejercicio de zonificación ambiental, 
cuáles son las potencialidades, limitantes, condicionamientos y demás orientaciones técnicas de 
carácter ambiental que deberán primar en las diferentes categorías, zonas y subzonas de uso y 
manejo de los recursos naturales, las cuales conforman esa primera determinante ambiental emanada 
del Plan, que se complementará con su contenido programático y el componente de gestión del riesgo” 

 
Adicionalmente, se tiene que el sitio donde se encuentran los árboles objeto de solicitud de 
aprovechamiento forestal ante ésta Autoridad Ambiental contempla  como el siguiente Uso de suelo:  
 
3.2.1 Uso del suelo - Coberturas Vegetales: El sitio en donde se encuentran los árboles objeto de 
tala selectiva, de acuerdo a la base de datos SIAT de Corpoboyacá respecto al uso recomendado de 
suelos está con: Uso principal: Agropecuario tradicional; Uso Compatible: Agropecuario tradicional. 
Uso Condicionado: Cultivos de flores, granjas porcinas, minería, recreación general, vías de 
comunicación, infraestructura de servicios. Uso Prohibido: Usos urbanos y suburbanos, industriales. 
 
Lo anterior, constituye  razón suficiente para que ésta Corporación  deba acatar lo dispuesto por la 
autoridad del orden municipal ya que le es imposible  su desconocimiento al tratarse de un acto 
administrativo vigente cuya legalidad se presume, de conformidad  con lo establecido en el 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”, 
situación que lleva a ésta Corporación Autónoma Regional a determinar la inviabilidad del 
Aprovechamiento Forestal solicitado. 
 
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 
solicitada bajo el radicado No. 009433 de fecha 17 de mayo de 2019, por el señor RUBÉN DARÍO 
GARCÍA  PINEDA  identificado con cédula de ciudadanía No. 7.302.705 de Chiquinquirá, en calidad 
de propietario del predio “La Florida” ubicado en la vereda Esperanza en jurisdicción del municipio de 
Pauna,  respecto de 316 árboles de distintas especies con un volumen de 352.19 m3 de madera bruto 
en pie  ubicados en el predio “La Florida” ubicado en la vereda “Esperanza” en jurisdicción del 
municipio de Pauna (Boyacá), por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar al señor RUBÉN DARÍO GARCÍA PINEDA, identificado con cédula 
de ciudadanía 7.302.705 de Chiquinquirá (Boyacá), que deberá abstenerse de adelantar actividades 
que conlleven el uso, aprovechamiento y/o afectación a los recursos naturales, ya que en caso 
contrario se dará tramite al respectivo proceso sancionatorio, y se determinarán y ordenarán las 
medidas preventivas, correctivas y de manejo que se consideren necesarias sin perjuicio de las demás 

 
3 “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL 
RÍO CARARE —MINERO (CÓDIGO 2312), Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 
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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. 20234 de fecha 11 de marzo de 2020, 
como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega íntegra junto al presente 
acto administrativo, dejando la constancia respectiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese el presente acto administrativo al señor RUBÉN DARÍO GARCÍA 
PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.302.705 de Chiquinquirá (Boyacá), en la 
dirección Calle 4 No. 1-20, barrio El Topo en Chiquinquirá o comunicarse al celular 3204806558; 
notificación que se surtirá en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y así como el Decreto 
491 de 2020, en lo pertinente 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Informar de esta decisión la Alcaldía Municipal de 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-0044/19. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual se podrá interponerse directamente por el titular o por su representante legal o apoderado 
debidamente constituido, por escrito ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
de ésta Corporación, dentro de los diez (10) días, de conformidad con lo establecido en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 
 

Elaboró:  María Fernanda Rincón  

 
Archivo:  RESOLUCIONES Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados AFAA-0044/19 
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RESOLUCIÓN No. 798 

 
(         08 de mayo 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 
 

Mediante formulario FGR-06 radicado bajo el número 009923 de fecha 27 de mayo de 2019, 
la señora María Rodríguez, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.729.862 expedida 
en Maripi (Boyacá), en calidad de  autorizada por el respectivo propietario del predio “Palo 
Gordo” ubicado en la vereda Santa Rosa en jurisdicción del municipio de Maripí, solicitó ante 
ésta Corporación la respectiva  autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados  
para un total de 210 árboles de distintas especies con un volumen de 350.6 m3 de madera 
bruto en pie  ubicados en el predio “Palo Gordo”  ubicados  en la vereda “Santa Rosa” en 
jurisdicción del municipio de Maripí. 

La  solicitante allega a ésta Autoridad Ambiental los siguientes documentos: a) documento 
de presentación de la solicitud a Corpoboyacá; b) copia de Cédula de ciudadanía de María 
Rodríguez, c) copia de cédula de ciudadanía de Arquiminio Páez (propietario que autoriza a 
la señora María Rodríguez para solicitar el aprovechamiento), d) autorización del señor 
Arquiminio Páez a favor de la señora María Rodríguez, e) autorización a favor del señor Luis 
Montes para los trámites ante Corpoboyacá,  f) copia de cédula del señor Luis Montes, g) 
copia de escritura pública 24 del 02 de marzo de 1977 sobre el predio Palo Gordo, h) 
certificado de libertad y tradición del bien inmueble con matrícula inmobiliaria 072-127 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chiquinquirá, i) certificado de uso del suelo 
expedido por Planeación  de Maripí, j) estudio técnico de aprovechamiento, k) seis planos 
QGIS y Geoportal, l) formato de auto declaración costos de inversión y anual de operación 
debidamente diligenciado m) comprobante de pago de los servicios de Evaluación Ambiental 
según factura N° FSE- 2019004114. 

 
Mediante Auto N° 627 del 21 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ, inicia trámite administrativo 
de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, solicitado mediante Oficio 
con Radicado N° 009923 de fecha 27 de mayo de 2019. 
 
Con fundamento en lo anterior, la Subdirección Administración de Recursos Naturales, a 
través del Profesional Especializado Luis Alberto Hernández Parra, programó para el día 25 
de julio de 2019, la práctica de una visita técnica al predio, delegando al Profesional 
Universitario Javier Andrés Casteblanco Cifuentes, adscrito al Grupo de Evaluación de la 
Subdirección de Recursos Naturales, para que en campo georreferencie el área objeto de 
intervención forestal con el fin de verificar si se ubica dentro del citado predio, y realice un 
inventario forestal, para confrontarlo técnicamente con la información que obra en el 
Expediente AFAA-0050/19 y emita el respectivo concepto técnico.   

 
 

“3. ASPECTOS TÉCNICOS 

 
3.1. Localización y Ubicación Geográfica: Los árboles objeto de aprovechamiento se localizan en 
el predio “Palo Gordo”,  ubicado  en la vereda “Santa Rosa”, jurisdicción del municipio de Maripí, en 
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propiedad de María Rodríguez, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.729.862 de Maripi, están  
ubicados en las siguientes coordenadas: 
 

 
Tabla 1. Georreferenciación del Área de Aprovechamiento 

PUNTO DE UBICACIÓN 

DEL APROVECHAMIENTO 

GEOGRÁFICAS ALTURA 

m.s.n.m LATITUD LONGITUD 

Punto Aprovechamiento 

5º 34’ 49.77” 74º 03’ 04.97” 1000 

5º 34’ 48.55” 74º 02’ 58.65” 1080 

5º 34’ 42.81’’ 74º 02’ 59.12” 1070 

5º 34’ 40.01” 74º 02’ 59.65” 1050 

5º 34’ 43.12” 74º 03’ 06.12” 980 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 
 

Imagen 1. Ubicación geográfica del área de Aprovechamiento 

 
Fuente: Edición sobre QGIS, CORPOBOYACÁ 2019 

 

3.1.1 Calidad jurídica: el predio “Palo Gordo”, es de propiedad privada y se identifica con escritura 
No. 107/1985 para el predio El Recuerdo, No. 24/1977 de la Notaría Única de Maripí, y es de propiedad 
de María Rodríguez, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.729.862 de Maripi.  

 

De acuerdo con la información del IGAC y la matrícula 15442000100020127000 figura con área de 8 
hectáreas. 
 

Imagen 2. Predio Palo Gordo 
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3.2 Verificación de asuntos ambientales  
 
3.2.1 Uso del suelo:  
De acuerdo a la información del Esquema de Ordenamiento Territorial de Maripí, acogido mediante 
Acuerdo 009 de 2001 y la base de datos SIAT de Corpoboyacá respecto al uso recomendado de 
suelos el predio en donde se encuentran los árboles objeto de tala selectiva tiene la siguiente 
caracterización: 
Uso principal: Agropecuario tradicional. 
Uso Compatible: vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos institucionales de tipo rural, 
granjas avícolas, cunículas y silvicultura. 
Uso Condicionado: Cultivos de flores, granjas porcinas, minería, recreación general, vías de 
comunicación, infraestructura de servicios y parcelaciones rurales con fines de construcción de 
vivienda campestre 

Uso Prohibido: Usos urbanos y suburbanos, industriales  

 

Imagen 3. Uso del suelo 

 
 

 

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 “Palo Gordo” se encuentran 

en la denominación de ÁREAS FORESTALES DE PRODUCCIÓN, y en consecuencia es permitido 

realizar la actividad de tala. 

 

De acuerdo a la visita técnica de evaluación realizada por Corpoboyacá, se verifica que existen árboles 

que sirven de sombrío a plantas de cacao y plátano, pero que por el rápido crecimiento de los árboles 

maderables que allí se encuentran es necesario hacer una tala selectiva de algunos de ellos con el 

fin de permitir un buen desarrollo agronómico de las especies agrícolas cultivadas (cacao y plátano). 
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Imagen 5. 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 “Palo Gordo” en el municipio de Maripi 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 “Palo Gordo” esta categorizado dentro de 
su zonificación ambiental como ÁREAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL. Esta 
categorización se define por la alteración del paisaje, la alteración en la cobertura boscosa, afectación 
en la capacidad de los ecosistemas naturales y la pérdida de procesos biofísicos que ha traído como 
consecuencia la reducción de los servicios ecosistémicos derivados de la biodiversidad. 
 
Además, en el numeral 1.6.1.1 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 
de la Formulación POMCA Rio Carare – Minero, se resalta que la conservación es un concepto que 
trasciende la visión asociada exclusivamente a la preservación de la naturaleza; la conservación debe 
ser entendida y gestionada como una propiedad emergente, generada a partir del balance entre 
acciones de preservación, uso sostenible, generación de conocimiento y restauración de la 
biodiversidad, de manera que se mantenga o incremente la resiliencia de los sistemas socio-
ecológicos y con ella el suministro de servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar 
humano (Minambiente, 2014). 
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Imagen 6. Zonificación POMCA Rio Carare - Minero 

 
 

3.2. Características de los árboles a aprovechar: la mayoría de los árboles solicitados presenta un 

DAP inferior a  40  cm, sin embargo hay menos árboles con DAP superior a 50 cm, pero generan la 

mayoría de volumen solicitado y están en el predio sin presencia de material vegetativo protegido o 

vedado.  

 

3.3 Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica al predio, se desarrolla 
en compañía del señor Daniel Murcia. En campo se verifica la existencia de varios agrupamientos de 
árboles, debidamente numerados y georeferenciados al 100%,  con presencia dentro de una 
producción agrosilvopastoril manifiesta con cultivos de cacao, plátano, café, pastos para alimentar 
ganado de carne. Sin embargo también se evidencia que existen árboles dentro de la cobertura de 
Bosque pues se encuentran ubicados en áreas ocupadas principalmente por árboles nativos en 
combinación a arbustos, palmas, guaduas, hierbas y lianas, en la que predomina la cobertura arbórea 
con una densidad mínima de dosel del 30% y una altura mínima de dosel in situ de 5 metros, tal como 
se referencia en el Estudio técnico presentado en el cual se indica en el numeral 3.1 Ecosistema: el 
predio se ubica dentro del Gran Bioma Bosque Húmedo Tropical…y también en las imágenes 
satelitales de Google Earth presentadas en el mismo estudio en los folios 51, 53, 54, 55 y 56 del 
expediente AFAA-00050-19  y que es ratificada con la revisión de las imágenes satelitales disponibles 
en la Corporación.  
 
La imagen 6 muestra a la derecha la situación actual del predio Palo Gordo y a la izquierda se señalan 
los sectores en donde se solicita el aprovechamiento de árboles aislados dentro del predio, según la 
información de coordenadas de ubicación de cada uno de los árboles presentada en el Estudio de 
aprovechamiento forestal. Se evidencia que al realizarse la tala se estará expandiendo un área que 
anteriormente debió estar cubierta de árboles y que ahora presenta espacios completamente 
descubiertos poniendo en riesgo la estabilidad ecológica de la zona. 
 

Imagen 7. Afectación por el aprovechamiento solicitado 

  
Estado actual del predio Árboles solicitados en aprovechamiento 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 
Continuación Resolución No. 798 de 2020   Página 6 

 

_______________________________________________________________________________ 

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 

 
3.4 Registro fotográfico 

 
Imagen 8-20. Árboles presentes en el área solicitada para el aprovechamiento 
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4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Revisada la información suministrada en el Radicado número 009433 de fecha 17 de mayo de 2019 
y una vez analizados los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto No. 1076 de 2015, y 
dado que el predio “Palo Gordo”, ubicado en la vereda Santa Rosa en jurisdicción del municipio de 
Maripí, se encuentra categorizado dentro de la zonificación ambiental estipulada por el plan de 
ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica POMCA del río Carare – Minero acogido mediante 
Resolución 0537 de 04 de marzo de 2019 como áreas de protección y conservación ambiental se 
considera que NO es viable técnica y ambientalmente otorgar permiso de Aprovechamiento 
Forestal de árboles aislados a María Rodríguez, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.729.862 
de Maripí, de los 210 árboles de distintas especies solicitados en aprovechamiento,  localizados y 
señalados con coordenadas geográficas en la tabla 1 del presente concepto técnico de evaluación 
ambiental. Además es evidente que se debe negar el aprovechamiento forestal solicitado, pues de lo 
contrario se ayudaría a expandir un área, que contaba previamente con cobertura de bosque y que 
ahora presenta espacios completamente denudados poniendo en riesgo la estabilidad ecológica de la 
zona” 

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 igual sentido 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 

 
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”. 
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de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 3 numeral 42 de la Ley 1437 
de 2011, con base en la información y documentación suministrada por la parte solicitante. 
 
Se precisa que, revisadas las diligencias obrantes dentro del presente expediente, atendiendo la 
solicitud con radicado N° 009923 de fecha 27 de mayo de 2019, en el formulario FGR-06, se procedió 
a dar trámite a la misma, profiriéndose para el efecto el Auto No.627 de fecha 21 de junio de 2019,  
en virtud del cual se dio inicio al trámite de aprovechamiento  forestal de árboles aislados y se emite 
el Concepto Técnico No. 20245 de fecha 13 de marzo de 2020, en los términos y condiciones en los 
que fue presentado y que tal como se previamente se indicó, se acogerá de manera integral a través 
del presente acto administrativo, Concepto Técnico que concluye en los siguientes términos:  
 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Revisada la información suministrada en el Radicado número 009923 de fecha 27 de mayo de 2019 
y una vez analizados los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto No. 1076 de 2015, y 
dado que el predio “Palo Gordo”, ubicado en la vereda Santa Rosa en jurisdicción del municipio de 
Maripí, se encuentra categorizado dentro de la zonificación ambiental estipulada por el plan de 
ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica POMCA del río Carare – Minero acogido mediante 
Resolución 0537 de 04 de marzo de 2019 como áreas de protección y conservación ambiental se 
considera que NO es viable técnica y ambientalmente otorgar permiso de Aprovechamiento 
Forestal de árboles aislados a María Rodríguez, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.729.862 
de Maripí, de los 210 árboles de distintas especies solicitados en aprovechamiento,  localizados y 
señalados con coordenadas geográficas en la tabla 1 del presente concepto técnico de evaluación 
ambiental. Además es evidente que se debe negar el aprovechamiento forestal solicitado, pues de lo 
contrario se ayudaría a expandir un área, que contaba previamente con cobertura de bosque y que 
ahora presenta espacios completamente denudados poniendo en riesgo la estabilidad ecológica de la 
zona” 

 
Por lo tanto, evaluada técnica y ambientalmente la información registrada en el concepto técnico en 
mención, se desprende que el predio denominado “Palo Gordo” ubicado en la Vereda Santa Rosa en 
jurisdicción del Municipio de Maripí (Boyacá) se encuentra categorizado dentro de la zonificación 
ambiental estipulada por el POMCA del Río Carare – Minero (Resolución No. 0537 de fecha 04 de 
marzo de 20193) como áreas de protección y conservación ambiental. Cabe resaltar que dentro de la 
Resolución No. 0537 de fecha 04 de marzo de 2019, señala que: 
 

“Que el decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.1.5.1 define el Plan de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas como el "(...) instrumento a través del cual se realiza la 
planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de 
la cuenca, entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de 
mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la 
conservación de la estructura físico biótica de la cuenca y particularmente del recurso 
hídrico". Y en el parágrafo 1°, se indica que "es función de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible la elaboración de los Planes de Ordenación y Manejo 
de las Cuencas Hidrográficas de su jurisdicción, así como la coordinación de la ejecución y 
evaluación de los mismos (...)." 
 
(…) La función del POMCA es establecer, una vez concluido el ejercicio de zonificación 
ambiental, cuáles son las potencialidades, limitantes, condicionamientos y demás 
orientaciones técnicas de carácter ambiental que deberán primar en las diferentes 
categorías, zonas y subzonas de uso y manejo de los recursos naturales, las cuales 
conforman esa primera determinante ambiental emanada del Plan, que se complementará 
con su contenido programático y el componente de gestión del riesgo” 

 
 
 

 
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 MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL 
RÍO CARARE —MINERO (CÓDIGO 2312), Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 
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Adicionalmente y conforme lo manifiesta el Concepto Técnico: “…revisada la información suministrada 
en el Radicado número 009433 de fecha 17 de mayo de 2019 y una vez analizados los requisitos 
legales vigentes establecidos en el Decreto No. 1076 de 2015, y dado que el predio “Palo Gordo”, 
ubicado en la vereda Santa Rosa en jurisdicción del municipio de Maripí, se encuentra categorizado 
dentro de la zonificación ambiental estipulada por el plan de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica POMCA del río Carare – Minero acogido mediante Resolución 0537 de 04 de marzo 
de 2019 como áreas de protección y conservación ambiental se considera que NO es viable 
técnica y ambientalmente otorgar permiso de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados a María 
Rodríguez, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.729.862 de Maripí, de los 210 árboles de 
distintas especies solicitados en aprovechamiento,  localizados y señalados con coordenadas 
geográficas en la tabla 1 del presente concepto técnico de evaluación ambiental. Además es evidente 
que se debe negar el aprovechamiento forestal solicitado, pues de lo contrario se ayudaría a expandir 
un área, que contaba previamente con cobertura de bosque y que ahora presenta espacios 
completamente denudados poniendo en riesgo la estabilidad ecológica de la zona” 

 
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 
solicitada bajo el radicado No. 009923 de fecha 27 de mayo de 2019, por la señora MARIA ROSALBA 
RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.729.862 de Maripi,  en calidad de 
propietario del predio “Palo Gordo” ubicado en la vereda Santa Rosa en jurisdicción del municipio de 
Maripí,  con respecto a un total de  210 árboles de distintas especies con un volumen de 350.6 m3 de 
madera bruto en pie ubicados en el precitado predio de su propiedad,  por las razones expuestas en 
la parte motiva del presente proveído. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a la señora MARIA ROSALBA RODRIGUEZ identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.729.862 de Maripi, en su calidad de titular del presente acto 
administrativo, que deberá abstenerse de adelantar actividades que conlleven el uso, 
aprovechamiento y/o afectación a los recursos naturales, ya que en caso contrario se dará tramite al 
respectivo proceso sancionatorio, y se determinarán y ordenarán las medidas preventivas, correctivas 
y de manejo que se consideren necesarias sin perjuicio de las demás que se deban adoptar para 
proteger el ambiente y los recursos naturales de conformidad al procedimiento establecido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Declarar el Concepto Técnico No. 20245 de fecha 13 de marzo de 2020, 
como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega íntegra junto al presente 
acto administrativo, dejando la constancia respectiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese el presente acto administrativo a la señora MARIA ROSALBA 
RODRIGUEZ  identificada con cédula de ciudadanía No. 23.729.862 de Maripi, en la dirección: Calle 
3ª No. 13-24 Tercer Piso, barrio Surinema en Chiquinquirá o comunicarse al celular 3108088155 – 
3115304470; notificación que se surtirá en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y así 
como el Decreto 491 de 2020, en lo pertinente 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Informar de esta decisión la Alcaldía Municipal de Maripí (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-0050/19. 
 
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  
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debidamente constituido, por escrito ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
de ésta Corporación, dentro de los diez (10) días, de conformidad con lo establecido en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales  

 

Elaboró:  María Fernanda Rincón  

 
Archivo:  RESOLUCIONES Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados AFAA-0050/19 
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RESOLUCIÓN No.799 
(08 de mayo de 2020) 

 
Por medio del cual se decide un recurso de reposición y se toman otras determinaciones 

 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA – 

CORPOBOYACÁ, En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, 
Decreto 1220 de 2005, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Dando trámite a la solicitud de LICENCIA AMBIENTAL presentada por ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE 
FERNÁNDEZ identificada con cédula de ciudadanía No.24.117.333 expedida en Sogamoso (Boyacá), fue 
objeto de Resolución No.4372 del 21 de diciembre de 2016, acto administrativo por el cual la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” resolvió dar por terminado el trámite administrativo de 
licencia ambiental, solicitado para la explotación de Recebo, proyecto amparado por el Contrato de Concesión 
Minera Nacional “LHO – 10351”, acto administrativo por el cual se dispuso lo siguiente:  
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el trámite de Licencia Ambiental solicitada por el señor (sic) ELSA 
MARINA FERNANDEZ DE FERNÁNDEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 24.117.333 de 
Sogamoso, a través de Radicado No.013335 del 25 de septiembre de 2015, para la explotación de Recebo; 
proyecto amparado por el Contrato de Concesión minera y Registro Minero Nacional “LHQ-10351”, en un 
área total de 1 hectárea y 8284m2 a desarrollarse en la vereda “Ombachita”, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas…” 
 
Una vez expedido el acto administrativo en comento, se generan los oficios No.00562 de fecha 12 de enero 
de 2017, dirigido a su respectivo titular, la señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ para efecto 
de citación tendiente a efectuar diligencia de notificación personal de la Resolución No.0 4372 de fecha 21 
de diciembre de 2017. Así mismo, se ordena la remisión de copia del citado acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Sogamoso según oficio No.00654, así como copia de la misma a la Agencia Nacional de Minería. 
Conforme al oficio No.653 de fecha 13 de enero de 2017. 
 
El contenido de la Resolución No. No.4372 del 21 de diciembre de 2016 es objeto de notificación personal a 
la señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNÁNDEZ  el 06 de enero de 2017 y es objeto de recurso de 
reposición conforme al escrito radicado Corpoboyacá No.00736 de fecha 20 de enero de 2017, el cual se 
admite mediante Auto No.0362 de fecha 21 de marzo de 2017, acto administrativo que dispuso el envío del 
expediente a la Subdirección de Administración de Recurso Naturales – Grupo de Evaluación de Licencias y 
permisos ambientales, para efecto de establecer la viabilidad técnica del recurso presentado; auto que fue 
notificado personalmente a su interesada el 22 de marzo de 2017. 
 
El 17 de mayo de 2017, mediante radicado Corpoboyacá No. 07555 la señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ 
DE FERNÁNDEZ presenta solicitud de suspensión para acatamiento de la Resolución No.4372 del 21 de 
diciembre de 2016, indicando la existencia del recurso de reposición y los efectos que el mismo conlleva 
hasta el momento de su resolución de fondo por parte de la entidad. 
 
Acatando lo dispuesto en el Auto No.0362 del 21 de marzo de 2017, el Grupo de Evaluaciones de Licencias 
y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación 
Autónoma Regional expide el Concepto Técnico No. LAH00119 del 08 de enero de 2020, concepto técnico 
que será acogido en su integridad a partir de la expedición del presente acto administrativo y que servirá 
como fundamento de la entidad al momento de resolver de fondo el recurso presentado, como se verá a 
continuación. 
  

ANALISIS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO 
 

En virtud de la decisión tomada por esta autoridad ambiental respecto de DAR POR TERMINADO el trámite 
solicitado en atención al incumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia  
así como la ubicación del proyecto el cual se encuentra parcialmente en un AREA DE COMPLEJO  
PARAMUNO denominado LA TOTA – BIJAGUAL – MAMAPACHE, y teniendo en cuenta el Recurso de 
Reposición interpuesto, se procederá a realizar un análisis de los elementos que lo integran y que enuncia 
de la siguiente manera: 
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PRIMERO.- Señala en primera instancia la recurrente:  
 
“En este numeral no se contempla la identificación y ubicación del área de explotación asignada por la 
autoridad competente, sin embargo, en el numera. 1.3 del documento presentado se menciona (sic) …“El 
proyecto se localiza en el Municipio de Sogamoso, en el Departamento de Boyacá; y comprende una 
extensión superficiaria total de 1.8284 hectáreas, esta área está comprendida en las coordenadas Norte 
1124319.0 y Este: 1130806.0 donde también se presenta la tabla 1.1 con las coordenadas que delimitan el 
título minero LHO – 100351” 
 
Al respecto, el Concepto Técnico No. LAH00119 de fecha 08 de enero de 2020, indica:  
 
“De acuerdo con lo contemplado en el EIA allegado, se ratifica que NO se desarrollan adecuadamente los 
términos de referencia expedidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Dirección de 
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales HI- TER 2011; es así como si bien el EIA menciona la localización 
del proyecto NO se observa en el estudio el desarrollo amplio y suficiente del numeral 2. DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO, el cual incluye 2.1 Localización; 2.2.  Características del proyecto 2.2.1 infraestructura 
existente 2.2.2. Estrategias de desarrollo 2.2.4 actividades de construcción y montaje 2.2.2.7. Cierre y 
rehabilitación o recuperación final. 
 
De acuerdo a lo mencionado, se tiene que el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL no satisface los requisitos 
establecidos en los términos de referencia correspondiente en los ítems ya citados, razón por la cual NO se 
entrará a modificar la decisión en tal sentido. 
 
SEGUNDO.- Continúa el Recurso de Reposición señalando inconformidades respecto de la valoración 
efectuado en lo relacionado al PLANEAMIENTO MINERO, en los siguientes términos: “En el numeral 1.5 del 
capítulo 1 del documento presentado ante la Corporación se presenta 1.5 PLANEAMIENTO MINERO este 
fue tomado del Plan de Trabajos y Obras (PTO), establecido para el proyecto LHO-10351, dentro del cual se 
menciona el Análisis, selección y cálculo del método de explotación. Parámetros para la elección del método 
de explotación, Factores geomecánicos y estructurales del yacimiento. Factores de desarrollo; Diseño de 
bancos; análisis de la estabilidad de taludes En este numeral se seleccionó el método de explotación más 
adecuado. “El sistema de explotación seleccionado, es de minería a cielo abierto por el sistema de bancos 
escalonados, el sentido de avance será el buzamiento de los estratos, la secuencia de la explotación en 
sentido descendente, con ayuda del software Geovia Surpac se hará modelamiento de la mina y su 
explotación durante los próximos 30 años… también se determina el ancho de las vías de transporte al interior 
de la mina de 8,75 m, con una pendiente de 11%, peraltes con 3% de inclinación en las curvas las cuales a 
su vez…” 
 
Frente a tal punto, señala de manera expresa el Concepto Técnico en mención lo siguiente:  
 
De acuerdo con la apreciación del recurrente se menciona que se allega el planeamiento minero, sin embargo, 
el EIA NO desarrolla aspectos fundamentales como Delimitación y Localización de Zonas a Explotar y Áreas 
de Operación Minera, Las superficies del proyecto minero clasificadas en los siguientes tipos de áreas: 
 
1) Áreas de explotación: NO se allegan estas áreas que se entienden correspondientes a las excavaciones 
necesarias para la extracción del mineral de interés junto con el estéril. 
2) Áreas de botadero o escombreras: NO se presentan las áreas definidas como escombreras destinadas a 
la disposición del estéril resultante de la explotación. 
3) Áreas auxiliares mineras: NO se identifican todas las áreas directamente implicadas en las operaciones 
unitarias y auxiliares de minería, incluye las zonas de transporte interno del mineral de interés y estéril, 
transporte de personal e insumos mineros, acopio y cargue, beneficio, generación, transformación y 
transporte de energía, sitios de talleres, mantenimiento y parqueo de equipos mineros, almacenes de insumos 
y repuestos, polvorines, sitios de apilamiento de suelos y material vegetal, localización de plantas de beneficio 
y todas aquellas áreas relacionadas con el manejo minero. 
4) Áreas de apoyo: NO se aporta las zonas de campamentos, oficinas, vías internas y zonas de parqueo no 
mineras, manejo de servicios no mineros (acueducto, alcantarillado, energía, comunicaciones) y demás 
instalaciones de apoyo directo a la operación minera las cuales podrán estar o no dentro del área de la 
concesión minera. 
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5) Áreas de transporte externo: NO se identifican las operaciones de transporte externo del mineral se 
consideran incorporadas a la operación del proyecto minero hasta su comercialización, ya sea que dicha 
operación de transporte se realice de forma directa o por medio de un operador. Las anteriores áreas deberán 
constituir el mapa de áreas mineras, el cual NO se presentó. 
 
De acuerdo a lo expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” NO estima el 
cumplimiento de los términos de referencia correspondientes en lo relacionado con PLANEAMIENTO 
MINERO, por lo cual NO HABRÁ modificación de la decisión frente a tal punto. 
 
 
TERCERO.- Continúa exponiendo como argumento del recurso de reposición frente a un posible error en  la 
identificación del título minero, así: 
 
“La Corporación hace mensión (sic) del título minero ILI-16131, el cual se encuentra en su totalidad dentro 
del área espacializada como ecosistema de páramo de Tota Bijagual- Mamapache definida por el Instituto 
Alexander Von Humboldt. Por lo que señala que dentro de ésta área no se puede llevar a cabo ningún tipo 
de actividad extractiva, dada la fragilidad del ecosistema presente y la oferta ambiental que este representa 
para la comunidad aledaña, representado en drenajes superficiales y vegetación propia de estas zonas.   
 
De igual manera, se aclara que el título para el cual se está solicitando la licencia ambiental es el contrato de 
concesión minero No. LHO-10351 que evaluando geográficamente la zona, en el Catastro Minero 
Colombiano se evidenció que el área otorgada al Título minero No.LHO-10351, presenta superposición 
parcial de 44.0% con zonas de restricción ambiental, específicamente con la zona de páramo de Tota-
Bijagual-Mamapacha, teniendo en cuenta esta ubicación se pretende hacer un ajuste al PTO. 
 
La superposición del área correspondiente al contrato de concesión LHO-10351 y el páramo Tota-Bijagual-
Mamapacha, se analizó a partir de la información disponible en la página web del Ministerio de Ambiente, 
donde se encuentra como anexo 3 de la resolución 1771 de 2016 un archivo formato shape del polígono de 
delimitación del citado páramo.  A través del software ArcMap de ArGis se dispuso además de la cartografía 
base, los polígonos del título en mención y de la delimitación del páramo objeto de la resolución, encontrando 
que el 42,8% del área de contrato de concesión está superpuesto con el Páramo (Plano Anexo). 
 
En relación a tal inconformidad, manifiesta el concepto técnico al cual se hace referencia: 
 
“En este numeral el usuario efectivamente ratifica que el título minero LHO-10351 presenta una superposición 
del 44% con la Zona de Páramo Tota Bijagual Mamapacha.  
 
Así las cosas, conviene referir efectivamente que mediante la resolución 1771 del 28 de octubre de 2016, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, delimitó la zona de páramo y puntualizó en el Art. 2 la 
Prohibición de actividades de exploración y/o explotación de recursos naturales NO renovables; por 
lo tanto, NO es viable acceder a la solicitud de la Licencia Ambiental.” 
 
Finalmente, es de anotar que para esta Corporación como Autoridad Ambiental resulta de 
importante relevancia  y sin duda alguna un elemento determinante el hecho de que un amplio 
porcentaje del proyecto se pretende desarrollar  en un área de “PÁRAMO” especialmente 
protegida (conforme a la Resolución No1771 del 28 de octubre de 2016, por medio de la cual el Ministerio 
de Medio Ambiente delimitó efectivamente el Páramo Tota- Bijagual- Mamapacha y adoptó otras 
disposiciones,  teniendo en cuenta además lo establecido en el Artículo 2.2.2.3.2.4 del Decreto 1076 
de 2015, el cual señala expresamente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.2.3.2.4. De los ecosistemas de especial importancia ecológica. Cuando los 
proyectos a que se refieren los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3. del presente decreto, pretendan 
intervenir humedales incluidos en la lista de humedales de importancia internacional (RAMSAR), 
páramos o manglares, la autoridad ambiental competente deberá solicitar concepto previo al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre la conservación y el uso sostenible de dichos 
ecosistemas. De igual manera, las autoridades ambientales deberán tener en cuenta las 
determinaciones que sobre la materia se hayan adoptado a través de los diferentes actos 
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administrativos en relación con la conservación y el uso sostenible de dichos ecosistemas. (Decreto 
2041 de 2014, art.10)”. 
 
 

Adicionalmente, frente al tema de las zonas de páramo como ecosistemas objeto de especial protección 
estatal, dicha situación ha sido previamente examinada por la Corte Constitucional Colombiana, que en 
Sentencia C-319 de 2020, al referirse in extenso sobre el tema señaló expresamente: 
 
“5. Los páramos como ecosistemas objeto de especial protección constitucional. Reiteración de 
jurisprudencia 
  
5.1 Desde su jurisprudencia más temprana, la Corte Constitucional ha resaltado que uno de los rasgos 
definitorios de la Constitución de 1991 es el reconocimiento de una serie de normas destinadas a la protección 
del medio ambiente agrupadas bajo el concepto de Constitución ecológica o Constitución verde[59]. Al 
respecto, la Corte ha sostenido que la defensa del medio ambiente constituye un bien jurídico de primer orden 
en el actual modelo constitucional, que tiene una triple dimensión: «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»[60]. 
  
Desde esta perspectiva, el concepto de medio ambiente que prevé la Constitución es complejo porque aunque 
reconoce su condición de derecho, también involucra una comprensión que supera la idea de que la 
naturaleza es un insumo o medio para el desarrollo humano, que debe estar a disposición absoluta e ilimitada 
de las personas[61]. En este sentido, la Carta Política avanza de manera decidida, no solo en el imperativo de 
que su protección demanda acciones concretas por parte de la sociedad y el Estado, sino también en la 
consideración de que los recursos naturales son bienes que merecen ser amparados, mantenidos y 
restaurados[62]. Todo lo anterior, sin adoptar un modelo puramente conservacionista que impida el desarrollo 
o haga nugatorio el derecho a la libertad económica[63]. 
  
5.2 Ahora bien, el mandato constitucional de protección del ambiente compromete de manera especial al 
Estado en el cumplimiento de varias obligaciones[64]. Para efectos de resolver el presente caso, destaca lo 
previsto en los artículos 79 y 80 de la Constitución, a cuyo tenor «Es deber del Estado (…) conservar las 
áreas de especial importancia ecológica» y «prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados». En el plano internacional, estas 
obligaciones se ven reforzadas con lo dispuesto en el Convenio de Diversidad Biológica, incorporado al 
ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 165 de 1994, que obliga a los Estados contratantes a establecer 
un sistema de áreas protegidas frente a las cuales se deben tomar medidas especiales para conservar su 
diversidad biológica (artículo 8.a). 
  
5.3 En relación con el citado precepto constitucional, la Corte ha sostenido que, a diferencia de los demás 
recursos naturales, estas áreas «no están sometidas a la obligación de garantizar un desarrollo sostenible, 
sino a procurar su intangibilidad. De ahí que únicamente sean admisibles usos compatibles con la 
conservación y esté proscrita su explotación»[65]. Esto implica, a su vez, que los ecosistemas especialmente 
protegidos están sometidos a un régimen de protección más intenso que los demás recursos naturales, 
circunstancia de la que derivan dos consecuencias normativas: «(i) se convierte en principio interpretativo de 
obligatoria observancia cuando se está frente a la aplicación e interpretación de normas que afecten dichas 
áreas de especial importancia ecológica y (ii) otorga a los individuos el derecho a disfrutar –pasivamente– de 
tales áreas, así como a que su integridad no se menoscabe»[66] 
  
5.4 Antes de la expedición de la Ley 1930 de 2018, ahora demandada, el artículo 137 del Decreto Ley 2811 
de 1974 ya establecía que las aguas destinadas al consumo doméstico humano y las fuentes, cascadas, 
lagos y otros depósitos o corrientes de aguas naturales o artificiales serán objeto de protección y control 
especial. Así mismo, el artículo 1.4 de la Ley 99 de 1993 preceptúa que las zonas de páramos, subpáramos, 
los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos deben ser objeto de protección especial. 
Igualmente, el artículo 111 de esta normativa declara de interés público las áreas de importancia estratégica 
para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales, distritales y 
regionales. En similar sentido, el artículo 2.2.2.1.3.8. del Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del 
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Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, prevé que los ecosistemas indicados son áreas de especial 
importancia ecológica, «por lo que las autoridades ambientales deberán adelantar las acciones tendientes a 
su conservación y manejo», las cuales podrán incluir su designación como áreas protegidas dentro de las 
categorías de manejo señaladas en la misma normativa[67]. 
  
5.5 La protección constitucional, legal y reglamentaria de los páramos no es infundada, pues, como se verá 
enseguida, estos son ecosistemas de una gran riqueza biótica, con un alto grado de especies de flora y fauna 
endémicas, que son indispensables para el equilibrio ecológico, el manejo de la biodiversidad y el patrimonio 
natural del país y del mundo. De hecho, en criterio de los expertos, en los páramos andinos se encuentra la 
mayor variedad de plantas del mundo y, en su conjunto, son uno de los ecosistemas con mayor 
heterogeneidad[68]. Todas estas características, sumadas a los servicios ambientales que prestan y a 
su vulnerabilidad, fragilidad y poca resiliencia, han conducido a que la jurisprudencia haya definido este tipo 
de ecosistema como objeto de especial protección constitucional. Las Sentencias C-035 de 2016[69] y T-361 
de 2017[70] son las más relevantes en esta materia. 
  
5.6 En la Sentencia C-035 de 2016, la Corte analizó la constitucionalidad de los tres primeros incisos del 
parágrafo 1 del artículo 173 de la Ley 1753 de 2015 –Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018–[71], que 
autorizaban la realización transitoria de actividades agropecuarias, de exploración o explotación de recursos 
naturales no renovables y de construcción de refinerías de hidrocarburos en los páramos. En sentir de los 
demandantes, tal transitoriedad resultaba contraria a los derechos al medio ambiente, al agua y al patrimonio 
público, pues dada la importancia ecológica de estos ecosistemas, se debían prohibir de manera definitiva 
todas las actividades agropecuarias y mineras en los páramos…..” 
  
De acuerdo a los criterios legales y jurisprudenciales expuestos, este cargo NO se encuentra llamado a 
prosperar, siendo claro (por la propia manifestación de la titular) que parte del proyecto PRETENDE 
DESARROLLARSE EN ZONA DE PÁRAMO, objeto de especial protección estatal como ya se ha visto, de 
manera suficiente. 
 
CUARTO. En lo atinente al AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, señala la recurrente: 
 
“En el capítulo 2 AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, en el numeral 2.4 MEDIO BIÓTICO PRESENTE 
EN LAS AREAS DE INFLUENCIA del documento presentado a esta Corporación se mensiona (sic) en el ítem 
2.4.3 Aspectos geomorfológicos… 
 
Entre tanto, el concepto técnico al analizar dicho argumento establece lo siguiente: 
 
“De acuerdo con el documento allegado se observa que, con respecto a la Geomorfología, NO se efectuó 
una caracterización de las geoformas y de su dinámica en el área de estudio, considerando la génesis de las 
diferentes unidades y su evolución, rangos de pendientes, patrón y densidad de drenaje, etc. NO se allegó 
de manera precisa la cartografía de los procesos, con énfasis en los de remoción en masa y erosión o 
intervenciones antrópicas (cortes mineros, vías, rellenos, adecuaciones urbanísticas, entre otros). NO se 
realizó un análisis multitemporal con base en interpretación de fotografías aéreas que permitiera evaluar la 
dinámica de dichos procesos, considerando como mínimo tres fechas: actual y 10, 20, 30, 40 o 50 años atrás, 
incluyendo la más antigua.” 
 
Conforme al análisis efectuado por parte del Grupo de Evaluación de Licencias y Permisos Ambientales, se 
tiene que el documento presentado NO se ajusta a los requerimientos establecidos, como fue objeto de 
apreciación en el acto administrativo objeto de recurso, sin que dicha situación haya cambiado a través del 
recurso interpuesto. 
 
QUINTO.- Posteriormente, indica el recurso de reposición inconformidades adicionales respecto de la 
valoración de la documentación aportada en el Estudio de Impacto Ambiental, específicamente respecto de 
las falencias encontradas al momento de valoración de la información y que se relacionan de la siguiente 
manera: 
 
“Aunque dentro del documento no se describe explícitamente áreas de explotación, áreas de botadero o 
escombreras. Areas auxiliares mineras, Áreas de apoyo  y Áreas de transporte externo, ni se presentó el 
mapa  de áreas mineras se contemplan y se pueden observar en el plano presentado como “Plano de Diseño 
Minero” donde se incluyen y se observan estas áreas” 
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Frente a tal argumento, el concepto técnico señala que: “Tal como lo refiere el usuario, el documento allegado 
NO describe explícitamente las diferentes áreas señaladas con anterioridad, lo que se clasifica al EIA, como 
un documento meramente descriptivo y no un estudio de detalle de las condiciones del proyecto”, razón por 
la que dicho argumento NO ES ACEPTADO por la Corporación, situación que NO lleva a la modificación 
alguna frente a la decisión definitiva respecto de tal aspecto. 
 
SEXTO.-  En igual sentido, estima la licenciataria en el documento objeto de recurso: 
 
“Aunque el documento presentado no sigue al pie de la letra la metodología general para la presentación de 
estudios ambientales (MAVDT 2010), con el desarrollo de los términos de referencia, el documento fue 
organizado según los capítulos establecidos en el FORMATO DE VERIFICACIÓN PRELIMINAR DEL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y DOCUMENTOS ANEXOS, que para poder definir los impactos y las 
medidas ambientales a establecer para prevenir, mitigar, controlar o compensar dichos impactos se debe 
establecer la actividad generadora del efecto ambiental las cuales se encuentran descritas en el capítulo 4. 
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ANÁLISIS DE RIESGOS del documento de estudios de 
impacto ambiental presentado ante la Corporación… en este capítulo se realiza la 4.2 IDENTIFICACIÓN DE 
IMPACTOS AMBIENTALES que se resume en la tablea 4,1 Descripción de Impactos Ambientales  generados 
en la extracción de recebo de las ETAPAS con las respectivas ACTIVIDADES que generan los 
CONTAMINANTES Y LA DESCRIPCIÓN de los mismos en el RECURSO afectado….” 
 
Frente a dicha argumentación, el Concepto Técnico establece expresamente lo siguiente: 
 
“En este numeral el usuario ratifica que el EIA NO se desarrolló con observancia de lo requerido tanto en 
los términos de referencia como en la metodología de presentación de estudios ambientales, es importante 
mencionar que el Decreto 1076 de 2015, ARTÍCULO 2.2.2.3.6.3. De la evaluación del estudio de impacto 
ambiental, señala que …. la autoridad ambiental competente evaluará que el estudio ambiental 
presentado se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales, así las cosas, el EIA allegado NO cumple con los requisitos mínimos del citado manual y por 
lo tanto se recomendó terminar el proceso de licenciamiento. En igual forma, en el Parágrafo 4º refiere que 
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 trámite y el solicitante podrá presentar una nueva solicitud.” 
 
En este sentido y frente al precitado análisis, se tiene que dichos argumentos NO SON motivo suficiente para 
considerar superadas las falencias en la información allegada, frente al INCUMPLIMIENTO respecto de la 
entrega de la misma conforme a los términos de referencia, así como en la metodología de presentación de 
estudios ambientales, que para el caso en particular fue la MAVDT 2010. 
 
SÉPTIMO.- Finalmente, señala la recurrente:  
 
“En el ítem 2.2. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) del documento presentado a la Corporación se 
menciona que “ para el presente estudio el AID será el polígono de explotación y/o extracción a cielo abierto 
de mineral recebo que por las características del lugar y la extensión superficiaria corresponderá a 
todo el título de concesión minera LHO10351, se encuentra ubicado en las coordenadas…” 
 
Al respecto, el Concepto Técnico indica: 
 
“Al igual que los numerales anteriores, se ratifica que el EIA NO cumple con los requisitos mínimos 
establecido tanto en los términos de referencia como en la metodología de presentación de estudios 
ambientales además de que el titulo minero se encuentra en un área de especial protección como es el 
Páramo de Tota - Bijagual - Mamapacha delimitado con resolución 1771 del 28 de octubre de 2016 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. “ 
 
Y finalmente,  tras realizar la respectiva valoración, el Concepto Técnico concluye en los siguientes términos:  
 
4. “CONCEPTO TÉCNICO 
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Desde el punto de vista técnico es necesario RATIFICAR que la información presentada en el Estudio de 
Impacto Ambiental, allegada con Radicado 15083 del 27 de septiembre del 2016, NO es suficiente para 
determinar la viabilidad ambiental del proyecto, dado que NO cumple satisfactoriamente con los 
lineamientos técnicos exigidos en los Términos de Referencia adoptados por CORPOBOYACÁ y la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010).” 
 
De acuerdo al análisis detallado que precede, se observa que  no existe argumento alguno que demuestre 
que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá  “CORPOBOYACÁ” haya decidido TERMINAR EL 
TRÁMIE ADMINISTRATIVO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL de manera arbitraria, toda vez que, como 
ha quedado demostrado de manera suficiente, la información NO CUMPLIÓ con los estándares mínimos 
requeridos, tan siquiera para acudir a la SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL, de que trata el Decreto 
1076 de 2015, sino que conlleva al RECHAZO DE LA INFORMACIÓN, situación ésta que lleva a la entidad 
a decidir acerca de la TERMINACIÓN DEL TRÁMITE como efectivamente se realizó por ésta autoridad 
ambiental. 

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 reposición y de queja no serán obligatorios.” 

 
En el presente asunto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” profirió la 
Resolución No.4372  de fecha 21 de diciembre de 2016, acto administrativo que fue objeto de notificación el 
05 de enero de 2017  y posterior Recurso de Reposición por parte de uno de su titular, documento radicado 
bajo el No.00736 del 20 de enero de 2017, 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 Artículo1 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". 
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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.” 
 
"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 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.  
 
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 FINALES 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los 
recursos como el de Reposición, constituyen un medio jurídico para que la Administración analice los errores en que 
haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en el orden de modificar, aclarar, adicionar o revocar el acto 
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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.00736 de fecha 20 de enero de 2017, contentivo del recurso de reposición en contra la 
Resolución No.4372 del 21 de diciembre de 2016, 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.4372  del 21 de diciembre de 2016, es un acto administrativo sobre el 
cual procede recurso de reposición, como se expone en el artículo décimo del mismo proveído  se observa 
el cumplimiento de los términos establecidos en el Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, como se indicó 
anteriormente. 
 
Ahora bien, haciendo hincapié en el artículo 77 del mismo código administrativo, señala: “(…) no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación… 
 
Esta situación tiene directa relación con el requisito del numeral 1 del mismo artículo, cuando se cita, “(…) interponerse 
por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido (…)” 
 
Que, por lo tanto, desde el punto de vista procedimental se observa que el recurso interpuesto por la señora ELSA 
MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ cumple con los requisitos establecidos por la Ley, razón por la cual se entrará a 
analizar de fondo las circunstancias esbozadas por el recurrente. 
 
De la Licencia Ambiental 
 
De acuerdo con la interpretación de la licencia ambiental a la luz de los mandatos constitucionales, se tiene 
que ésta corresponde a una autorización condicionada en el caso de obras, proyectos o actividades que 
puedan afectar los recursos naturales o el ambiente; la cual está sujeta al cumplimiento de “las condiciones 
técnicas y jurídicas establecidas previamente por la autoridad competente”, a partir de la valoración de los 
estudios de impacto ambiental y del diagnóstico ambiental de alternativas, cuando sea del caso. La licencia 
ambiental funciona entonces como una herramienta con la cual el Estado, a través de las autoridades 
ambientales, ejerce y conserva la competencia de protección de los recursos naturales y del ambiente, y de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.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. art. 58)”2 
 
Ahora bien, con respecto al instrumento ambiental como tal, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 establece: 
 
“ART. 49. —De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento de 
industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental”. 
 
Acto seguido el artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: 
 
“Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la 
ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos 
que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo 
de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada”. 

 
De esta manera y teniendo clara la competencia y legitimidad de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ” para tomar  una decisión de fondo sobre la solicitud de licencia ambiental  
solicitada, proyecto amparado con el Contrato de Concesión No. KHP-16241 en un área ubicada en  
jurisdicción de los Municipios de Ráquira y Sutamarchán, observancia al debido proceso y los principios que 
rigen la administración pública, procede: 
 
En lo referente al procedimiento para dar curso al otorgamiento de Licencia ambiental, la norma aplicable En 
el caso en concreto, es importante señalar que, la solicitud de licencia ambiental fue presentada en vigencia 
del Decreto 1076 de 2015, normativa que fue debidamente aplicada al momento de decisión de su solicitud. 
 
Finalmente, como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos 
límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de afectación 
grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen en diferentes 
obligaciones que la autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad y 
razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o incluso 
compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce. .Circunstancias, criterios y definiciones 
que han sido introducidas 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 
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 ambiental, fue “simplificar 

 
2 Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil 
3 Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 de 2003. Exp.: 2003- 00181, oct. 7/2003. M.P. Beatriz 
Martínez Quintero. 
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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”.4 
 
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”.5 
 
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. 

 
4 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370.  
5 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370.  
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 Los estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las autoridades ambientales 
competentes. 

 (Decreto 2041 de 2014, art. 13) 

 ARTÍCULO    2.2.2.3.3.2. De los términos de referencia. Los términos de referencia son los lineamientos generales 
que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales que deben ser presentados 
ante la autoridad ambiental competente. 

 Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean expedidos por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá adaptarlos a las particularidades del proyecto, obra o actividad. 

 El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia, de acuerdo con las condiciones 
específicas del proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar. 

 Conservarán plena validez los términos de referencia proferidos por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto. 

 Cuando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no haya expedido los términos de referencia para la 
elaboración de determinado estudio de impacto ambiental las autoridades ambientales los fijarán de forma específica 
para cada caso dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. 

 No obstante la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar el estudio de conformidad con la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por el Ministerio de Ambiente, y Desarrollo 
Sostenible, la cual será de obligatorio cumplimiento. 

 PARÁGRAFO    1º. Para los proyectos, obras o actividades del sector de infraestructura, los términos de referencia del 
diagnóstico ambiental de alternativas (DAA), solo podrán requerir información de fase de prefactibilidad, de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 1682 de 2013 o la norma que la sustituya, modifique o derogue. Por lo anterior, los términos de 
referencia para los DAA del sector de infraestructura deberán ser ajustados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, antes del 15 de marzo de 2015 

 PARÁGRAFO    2º: Las Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible, Grandes Centros Urbanos y 
Establecimientos Públicos Ambientales de que trata la Ley 768 de 2002, deberán tomar como estricto referente los 
términos de referencia genéricos expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 PARÁGRAFO    3º: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con apoyo de la ANLA actualizará la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales antes del 15 de marzo de 2015 

 (Decreto 2041 de 2014, art.14)” 

En este sentido, resulta necesario indicar lo dispuesto en el precitado Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado 
con el Estudio de Impacto Ambiental, el cual servirá instrumento básico para la  decisión de continuación o 
no del trámite de Licencia Ambiental por ser el documento pertinente para su respectiva valoración, cuyos 
criterios de evaluación se encuentran plenamente establecidos en la normativa en mención, así: 

“ARTÍCULO    2.2.2.3.5.1. Del estudio de impacto ambiental (EIA). El estudio de impacto ambiental (EIA) es el 
instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental 
y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio deberá 
ser elaborado de conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales de que trata el 
artículo14 del presente decreto y los términos de referencia expedidos para el efecto, el cual deberá incluir como mínimo 
lo siguiente…” 

ARTÍCULO    2.2.2.3.5.2. Criterios para la evaluación del estudio de impacto ambiental. La autoridad ambiental 
competente evaluará el estudio con base en los criterios generales definidos en el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales de proyectos. Así mismo deberá verificar que este cumple con el objeto y contenido establecidos en los 
artículos 14 y 21 del presente decreto; contenga información relevante y suficiente acerca de la identificación y calificación 
de los impactos, especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o mitigar; así como las medidas de manejo ambiental 
correspondientes.” 

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 
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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, tanto en el trámite inicial, como en el respectivo trámite al Recurso de Reposición 
presentado, se expiden sendos conceptos técnicos que señalan el haberse dado aplicación a lo establecido 
en el Manual de Estudios Ambientales vigente (MAVDT 2010) para el respectivo Estudio de Impacto 
Ambiental presentado a ésta Corporación así como los respectivos términos de referencia vigentes al 
momento de radicación de los mismos, sin que se estime el cumplimiento de los requisitos mínimos allí 
señalados, situación que conlleva a la ratificación de la decisión inicial. 
 
De la zona de Páramo como objeto de especial protección. 
 
Ta como se indicó al momento de efectuar el análisis correspondiente, no puede ésta Autoridad Ambiental 
que parte importante del proyecto pretende desarrollarse en una zona de especial protección, como lo es la 
zona de páramo de Tota- Bijagual – Mamapacha, debidamente delimitada por parte del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la expedición de la Resolución No.1771 del 28 de octubre de 
2016, y cuyo artículo  2 estableció la prohibición de actividades de EXPLORACIÓN Y/O EXPLOTACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, siendo inviable el otorgamiento de la licencia solicitada. 
 
Lo anterior, aunado a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 frente al tema, al señalar de manera 
expresa:  
 
“ARTÍCULO 2.2.2.3.2.4. De los ecosistemas de especial importancia ecológica. Cuando los proyectos a que 
se refieren los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3. del presente decreto, pretendan intervenir humedales 
incluidos en la lista de humedales de importancia internacional (RAMSAR), páramos o manglares, la autoridad 
ambiental competente deberá solicitar concepto previo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
sobre la conservación y el uso sostenible de dichos ecosistemas. De igual manera, las autoridades 
ambientales deberán tener en cuenta las determinaciones que sobre la materia se hayan adoptado a través 
de los diferentes actos administrativos en relación con la conservación y el uso sostenible de dichos 
ecosistemas. (Decreto 2041 de 2014, art.10)”. 

 
Situación ésta, que siendo objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional en Sentencia C-319 de 
2020 (previamente referenciada), al referirse en los términos ya indicados en la presente foliatura, 
reiterando la importancia de la especial protección a dichas zonas al indicar: 
 
“«[L]a combinación del valor estratégico y la vulnerabilidad, fragilidad y poca resiliencia de los 
ecosistemas de páramo los hace objeto de especial protección constitucional. Sin embargo, como se 
observa del análisis de las normas que establecen el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, del recuento de 
proyectos de ley archivados, y de la ineptitud de los mecanismos de protección establecidos en el artículo 
173 del actual Plan Nacional de Desarrollo, los ecosistemas de páramo se encuentran en una situación de 
total desprotección jurídica. Esta situación implica un riesgo alto para la provisión de agua potable en 
condiciones de calidad, continuidad y acceso para toda la población, y a la captura de carbono para mitigar 
el calentamiento global. 

  
Ahora bien, la pregunta que debe resolver la Corte es si resulta razonable permitir transitoriamente las 
actividades de minería e hidrocarburos en áreas de especial protección constitucional, cuando existe 
una situación de “déficit de protección jurídica”, y la disposición que permite dichas actividades no 
ofrece una garantía real de protección. 

  
Para la Corte, la respuesta al anterior interrogante debe responderse negativamente. El sacrificio a los 
bienes jurídicamente protegidos, como la calidad, continuidad y accesibilidad del agua, y los demás servicios 
ambientales que prestan los páramos resultan desproporcionados frente a los eventuales beneficios 
provenientes de la extracción de recursos no renovables. Tratándose de un ecosistema tan vulnerable, frágil 
y poco adaptable como el de los páramos, su afectación tiende a ser de más largo plazo, cuando no 
permanente. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

   
Continuación Resolución No.  799 del 08 de mayo de 2020 - Página No. 15 

 

____________________________________________________________________________________________ 
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 
 

  
Los efectos ambientales en el largo plazo, es decir, la sostenibilidad ambiental de una disposición 
legal constituye un factor determinante en el análisis de constitucionalidad. A los órganos de las ramas 
legislativa y ejecutiva del poder público les corresponde atender las necesidades inmediatas de la población, 
y desde este punto de vista tienen una especial preocupación por garantizar que el Estado cuente con 
ingresos provenientes de las regalías e impuestos a las actividades extractivas. Sin embargo, dentro de un 
sistema democrático al juez constitucional le corresponde servir de contrapeso al énfasis que ponen 
las demás ramas del poder en el corto plazo, especialmente las que son elegidas 
democráticamente. De tal modo, si bien el juez constitucional no puede desechar los efectos de corto plazo, 
le corresponde tener una especial consideración hacia los efectos de largo plazo, que permiten tener un 
panorama completo del problema constitucional y de la tensión entre bienes jurídicamente protegidos. En esa 
medida, debe darle un valor especial a los efectos de la minería y a las actividades hidrocarburíferas sobre 
los ecosistemas de páramo…. 
 
Frente al anterior argumento puede alegarse, en gracia de discusión, que no resulta aceptable afirmar que 
en todos los casos las actividades mineras significan un detrimento sobre el medio ambiente. (…) 

  
En condiciones normales el anterior argumento resultaría plausible. Sin embargo, ello no ocurre tratándose 
de los ecosistemas de páramo por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque como se ha resaltado 
a lo largo de esta Sentencia, la evidencia empírica demuestra que los ecosistemas de páramo son 
especialmente vulnerables y difícilmente se logran recuperar. Así, por ejemplo, aunque podría alegarse 
que la minería de socavón resulta menos dañina para el suelo, el aire y la vegetación, lo cierto es que afecta 
de manera importante los flujos subterráneos de agua, bloqueando el acceso de la población a dicho recurso. 
Una vez bloqueados los canales subterráneos a través de los cuales fluye el agua del páramo al ecosistema 
de bosque y a los centros poblados, resulta prácticamente imposible recuperarlos, lo cual, como ya se explicó, 
lleva a que los mismos fluyan por la superficie de manera acelerada, dañando la capa vegetal del páramo 
que es especialmente frágil, y facilitando la erosión. 

  
La segunda razón por la cual el carácter contingente de los daños producidos por las actividades 
mineras y de hidrocarburos no resulta aceptable en el presente caso es el déficit de protección de los 
páramos en nuestro sistema constitucional. En efecto, la Corte también pudo constatar que en la 
actualidad no existe un sistema de protección especial de dichos ecosistemas. Sin duda las actividades 
mineras y de hidrocarburos pueden llevarse a cabo de manera responsable, previniendo, mitigando y 
corrigiendo al máximo los daños ambientales. Más aun, algunos particulares están en capacidad y tienen la 
voluntad de desarrollar estas actividades con los más altos estándares ambientales. Sin embargo, al margen 
de las prácticas individuales de los particulares, lo cierto es que en un ordenamiento jurídico deben existir 
garantías de protección ambiental de carácter vinculante, tanto para las entidades como para los 
particulares, que sean específicas para este tipo de ecosistema»” (negrilla fuera del texto). 
 
En este sentido y teniendo en cuenta el Concepto Técnico No.LAH00119 de 08 de enero de 2020, así 
como los criterios legales y jurisprudenciales ya citados, ésta Autoridad Ambiental ratificará el contenido 
de la  Resolución No. 4372 de 21 de Diciembre de 2016, en todas sus partes. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto este Despacho, 
 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes el contenido de la Resolución  No.4372  del 21 de 
diciembre de 2016 por medio de la cual CORPOBOYACÁ resolvió DAR POR TERMINADO el trámite de 
licencia ambiental solicitado por la señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No.24.117.333 de Sogamoso, mediante Radicado No.015163, para el proyecto de 
explotación de recebo, amparado en el contrato de Concesión Minero Nacional LHO-10351, en un área 
correspondiente a 1 Hectárea y 8284 M2, a desarrollarse en la vereda “Ombachita”, en jurisdicción del 
Municipio de Sogamoso (Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO.-  Notificar  el contenido del presente acto administrativo a la señora ELSA MARINA 
FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ,  cuya citación para efecto de notificación personal se podrá enviar a la 
siguiente dirección previamente registrada en el recurso y escrito adicional  presentado: Carrera 14 No. 16 – 
41 de la Ciudad de Sogamoso (Boyacá) – Celular 3214928989 – Correo electrónico: lafamina@gmail.com  
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PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. De no ser posible, 
procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente referido estará a disposición de su 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  
 
ARTICULO TERCERO. - Comuníquese la presente decisión al municipio de Sogamoso y a la Agencia 
Nacional de Minería, una vez en firme la presente providencia, para su conocimiento.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ, una vez en 
firme la presente providencia.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con 
lo preceptuado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 
Elaboró: María Fernanda Rincón Giraldo.   
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:   Diego Alfredo Roa Niño  
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales   OOLA-00036-16 
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RESOLUCIÓN No.800 
(08 de mayo de 2020) 

 
Por medio del cual se decide un recurso de reposición y se toman otras determinaciones 

 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA – 

CORPOBOYACÁ, En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, 
Decreto 1220 de 2005, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Dando trámite a la solicitud de LICENCIA AMBIENTAL presentada por LUIS ALBERTO CASTELLANOS 
DUARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 4096502  expedida en Chiquinquirá (Boyacá), solicitud 
a la cual se asignó el expediente OOLA – 00028/13, la la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ” profirió la Resolución No. 0470 del 27 de febrero de 2020, acto administrativo que acogió 
en su totalidad los Conceptos Técnicos No.180137 de febrero 28 de 2018 y No.20082 del 30 de enero de 
2020, como parte integral del  mismo y que entre otros aspectos dispuso: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO.- NEGAR la licencia ambiental solicitada por el señor LUIS ALBERTO 
CASTELLANOS DUARTE identificado con cédula de ciudadanía No.4096502 expedida en Chiquinquirá, para 
la explotación de minerales de arcilla, caliza y demás concesibles, proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión de Minerales KP-16241 celebrado con la Gobernación de Boyacá, en un área ubicada en las 
Veredas Roa y Corrizal en jurisdicción de los municipios de Sutamarchán y Ráquira (Boyacá), de conformidad 
con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.” 
 
Una vez expedido el acto administrativo en comento, se generan los oficios dirigidos a su respectivo titular, 
señor LUIS ALBERTO CASTELLANOS DUARTE para efecto de citación tendiente a efectuar diligencia de 
notificación personal de la Resolución No.0470 de 27 de febrero de 2020. Así mismo, se ordena la remisión 
de copia del citado acto administrativo a las Alcaldías de Sutarmanchán y Ráquira respectivamente, así como 
copia de la misma a la  Agencia Nacional de Minería. 
 
El contenido de la Resolución No.0470 de 27 de febrero de 2020 es objeto de notificación al señor LUIS 
ALBERTO CASTELLANOS DUARTE el 28 de febrero de 2020 y es objeto de recurso de reposición conforme 
al escrito radicado Corpoboyacá No.04450 del 12 de marzo 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 de los elementos que lo integran y que enuncia de la siguiente manera: 1. 
Expedición irregular de la Resolución No.0470 de 27 de febrero de 2020, y que sustenta en los siguientes 
términos:  
 
“EXPEDICIÓN IRREGULAR DE LA RESOLUCIÓN No.0470 DE 27 DE FEBRERO DE 2020 
 
1.1 Por no hacerse un estudio que abarque objetivamente que abarque la totalidad del proyecto KHP-16241 

dentro del expediente OOLA-00028/13  

.... Nótese como parte de la Resolución reconoce que el  proyecto minero del contrato de concesión KHP-16241 abarca 
dos municipios, que con Oficio No.150-13811 del 28/12/2016 la Subdirección de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ  
solicita  a los alcaldes de los municipios donde se ubica el título minero un pronunciamiento oficial respecto del trámite de 
licenciamiento ambiental adelantado bajo el expediente OOLA 00028/13 frente a la compatibilidad del proyecto con los 
usos del suelo planificados por el municipio; del cual solo obra respuesta del municipio de Ráquira, que se reitera, indicó 
que  ESTABA PROHIBIDA LA ACTIVIDAD MINERA QUE NO TUVIERA UN MANEJO AMBIENTAL.  
 
Esa habilitación de actividad minera con manejo ambiental encuentra igualmente soporte en la certificación que diera el 
17/09/2012 el Secretario de Planeación del Municipio de Ráquira – ing. Buenaventura Quintero Malaver a través de la 
cual indicó 
 
    “Teniendo en cuenta el artículo en la referencia en el municipio se puede explotar yacimientos de calizas trituradas o 
     Molidas y demás concesibles localizadas en la jurisdicción, por ende el Contrato de Concesión KHP-16241 puede  
     Desarrollar actividades objeto de  concesión” 
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Certificación puesta en conocimiento de esta Corporación inclusive, desde el momento en que se solicitó el estudio de 
licenciamiento ambiental y que encuentra igualmente soporte en ese concepto técnico mencionado por la Resolución 
(28/02/2018 No.18037), pero que en esencia se termina por desconocer. 
 
Que por lo anterior, la Resolución No.0470 del 27/02/2020 desconoce, atenta y vulnera esos principios constitucionales 
(Buena fé y confianza legítima ) y administrativos (debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, economía 
y celeridad) amén de que no es cierto como allí se indica que todo el proyecto tenga prohibida la actividad minera pues 
sonará reiterativo, pero los estudios de impacto ambiental presentados por mi y efectuad por profesionales en esa materia 
ambiental, cumplen con esas exigencias de tener un efecto, un manejo ambiental en toda la extensión del contrato de 
concesión minera KHP-16241 y no puede castigarse toda la extensión del proyecto, por lo dicho, o mejor dicho, lo que 
dejó de decir solo un municipio. 
 
Por lo tanto, el estudio que se hizo fue parcial y no abarcó ni contempló la realidad del terreno donde este se ubica, 
teniendo como único sustento para negar la licencia ambiental  un único estudio No.20082 cuya argumentación se centra 
en una falacia y no consideró siquiera, que el Contrato de concesión minera KHP-16241 no se ubica en su totalidad dentro 
de zonas en las cuales se encuentre prohibida la minería como se indicó en párrafos anteriores; sumado a que aplica de 
manera extensiva y sin argumentos un esquema de ordenamiento territorial de un solo municipio – Sutamarchán 
imponiéndolo sobre lo que previamente había indicado el municipio de Ráquira. 
 
Debe exaltarse que ese POT de Sutamarchán, lleva desactualizado más de 20 años y que lo referente a vegetación y  
yacimientos de agua entre otros que supuestamente se ubican en las coordenadas del contrato de concesión minera de 
que soy titular distan diametralmente de la actual situación de este terreno, el cual sea de paso recordar es una zona 
desértica, cumplió con los requerimientos arqueológicos de población (negra o indígena) la cual, no se  presenta en la 
ubicación de este. Situación que es conocida por esta Corporación, pues de ello dan fe los ingenieros de 
CORPOBOYACÁ, que efectúan las visitas técnicas y plasman en sus informes la real situación del terreno, así como la 
abstención de obras efectuadas por mi, en cumplimiento de las órdenes por ustedes dadas….” 
   
Al respecto, es menester aclarar al licenciatario que, contrario a lo manifestado en el escrito de reposición, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, al momento de expedición de 
la Resolución No.0470 de 2020, acogió de manera integral los dos conceptos técnicos referidos, esto es, el 
Concepto Técnico No. 180137 de 28 de Febrero de 2018 y Concepto Técnico No.20082 de 30 de enero de 
2020, tal como se verá a continuación al expresar:  
 
“En ese orden de ideas, las reglamentaciones relativas al ordenamiento y uso del suelo del ente territorial donde se 
pretenda desarrollar el proyecto se deberán acatar, y todas las actividades que conlleven el uso, aprovechamiento y/o 
afectación a los recursos naturales deberán ceñirse a las mismas, sin excepción alguna.  Por lo tanto, es claro que ésta 
autoridad ambiental no puede ni debe desconocer lo establecido en el  Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Sutamarchán  y Ráquira conforme al Concepto Técnico No. 180137 de 28 de Febrero de 2018 y Concepto Técnico 
No.20082 de 30 de enero de 2020; (ambos acogidos a través del presente acto administrativo), por cuanto existe  
efectivamente, en el marco de sus competencias,  actos administrativos que gozan de presunción de legalidad (Acuerdo 
023 de 27 de diciembre de 2000 para el Municipio de Sutamarchán, y Acuerdo No.004 de 2004 para el Municipio de 
Ráquira, emanados de su respectivo Concejo Municipal), los cuales deben ser acatado por todas las autoridades 
administrativas hasta tanto no exista un pronunciamiento en contrario que desvirtúe su aplicación, al tenor de lo 
establecido en la Ley 1437 de 2011 o en instancias superiores del orden constitucional; lo cual no implica que para ésta 
entidad exista la necesidad de dar estricta aplicación a los principios de Coordinación y Colaboración  entre las distintas 
autoridades (regionales y locales) al tenor de lo manifestado por la H. Corte Constitucional.” 
 
Como se observa, esta Autoridad Ambiental no emitió un juicio subjetivo, sino que “a contrario sensu” realizó 
un análisis pertinente, objetivo y especialmente INTEGRAL DEL ÁREA DEL PROYECTO Y LOS USOS DEL 
SUELO PARA AMBOS MUNICIPIOS (RÁQUIRA Y SUTAMARCHÁN), dando aplicación a los principios 
medioambientales para efecto de PONDERACIÓN de la situación presentada, dado que efectivamente, el 
Municipio de Sutamarchán y sus usos de suelo, prohíben en su mayoría las actividades MINERAS, dentro de 
las cuales se enmarca las actividades a realizarse como producto del Contrato de Concesión Minera No. 
KHP-16241, cuya licencia fue negada, así como el Uso de suelo del Municipio de Ráquira, cuyo uso del suelo 
acepta las ACTIVIDADES MINERAS CON MANEJO AMBIENTAL, situación que nos conduce a la 
ACEPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MINERAS QUE PREVIO A LA EXPEDICIÓN DEL RESPECTIVO 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL YA CONTARAN CON TAL AUTORIZACIÓN, y no como lo 
plantea el recurrente, pues el plan de manejo ambiental o en su defecto, la LICENCIA AMBIENTAL constituye 
el elemento primordial para el desarrollo del proyecto y del contrato mismo, sin que el contrato de concesión 
implique “per se” el otorgamiento de la licencia ambiental o la aprobación de un plan de manejo ambiental. 
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En este sentido, se determinó que al NO CONTARSE CON UN USO DE SUELO COMPATIBLE CON LAS 
ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN No.KHP-16241, EN LA 
TOTALIDAD DEL POLÍGONO DONDE PRETENDE DESARROLLARSE, dicha licencia ser objeto de 
negativa por parte de la misma, pues la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” no 
puede a través de la autorización de una licencia ambiental, imponer al Municipio de Sutamarchán un serie 
de actividades que se encuentran PREVIA Y EXPRESAMENTE PROHIBIDAS por parte de las autoridades 
municipales a través de la expedición de UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNCIÓN DE 
LEGALIDA D (Acuerdo 023 de 27 de diciembre de 2000 para el Municipio de Sutamarchán,) y que, como se 
indicara en el contenido de la Resolución No.0470 de 27 de febrero de 2020, actualmente objeto de 
inconformidad, obedece entre otros aspectos a la estricta aplicación del principio constitucional de 
COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES PÚBLICAS, como fue debidamente sustentado, al señalar 
expresamente:  
 
“Así las cosas, y dado que se presenta una incompatibilidad entre el uso del suelo y el proyecto que se 
pretende ejecutar, tales factores impiden que está Corporación proceda a solicitar información adicional, 
siendo necesario entrar a emitir decisión de fondo respecto de la solicitud de licencia ambiental presentada, 
atendiendo a los principios de economía procesal, debido proceso y eficacia consagrados en el Artículo 3° 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
Aunado a lo anterior,  el Numeral 10 del Anexo B-2 del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales señala: 
“… Los proyectos deben suministrar los elementos de juicio sobre el uso del suelo del área de cubrimiento, 
los cuales deben tomarse en cuenta durante la evaluación de la compatibilidad del proyecto frente al 
ordenamiento del territorio”, situación que trae como consecuencia que, dentro de la valoración del estudio 
de impacto ambiental (documento base, previo y requerido para la obtención de la licencia ambiental) se 
analice dicha circunstancia dentro de la actividad a desarrollar, pues corresponde constatar que la información 
ambiental aportada resulte relevante y suficiente en cuanto a la identificación y calificación de los impactos 
previstos, con el fin de determinar las condiciones existentes en el área donde pretende realizar la actividad, 
y además que, se ajuste a los términos y condiciones señalados por la normativa vigente. 
 
Bajo este contexto, no es posible acceder a la solicitud de licencia ambiental para el título minero KHP-
126241, debiendo esta Corporación respetar y cumplir regulación existe para el efecto, pues el uso del suelo 
debe ser tendido en cuenta para la elaboración de Estudios, incluso desde la etapa de prospección y 
exploración, con el fin de que no se cree una expectativa sobre el posible aprovechamiento de recursos, 
cuando dichas actividades no sean afines con el régimen de usos del suelo y en consecuencia, se ordena el 
archivo del expediente. 
 
Es de aclarar que no es suficiente adelantar el trámite conforme lo establece la normativa vigente, pues se 
precisa que el sólo hecho de cumplir con los requisitos estipulados en el formulario de solicitud de la licencia; 
presentar la información requerida y la consecuente admisión de la petición no son presupuesto para el 
otorgamiento de la misma, ni tampoco confiere derechos a la parte petente, ni obliga a la entidad a un 
pronunciamiento positivo de la solicitud, sino a adelantar las actuaciones tendientes a resolver de fondo el 
asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 83 de la Constitución Política 
de Colombia, que consagra “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse 
a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante 
ésta”, pues dentro del procedimiento consagrado en el Decreto mencionado, se evalúa el estudio presentado, 
para verificar el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos en los Términos de Referencia y la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, y así determinar si es o no factible 
ambientalmente adelantar el proyecto respectivo; por tanto, en el caso Sub judice y una vez adelantado lo 
anterior, se concluye que no es viable ambiental, técnica y jurídicamente otorgar la Licencia Ambiental, de 
acuerdo al análisis sistemático esbozado, en la procura del cumplimiento de la Constitución Política de 
Colombia, las normas vigentes y pronunciamientos jurisprudenciales en materia ambiental. 
 
Por lo tanto y como se verá a continuación, no existe argumento alguno que demuestre que la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá  “CORPOBOYACÁ” haya atentado y vulnerado los principios constitucionales 
de Buena Fe y Confianza legítima, así como los principios de igualdad, imparcialidad, eficacia, economía y 
celeridad, situación que se expresa por parte del recurrente.  
 
DE LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 
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En este punto debe resaltarse que los pronunciamientos de la Corte Constitucional que predominan frente al 
tema de uso de suelo, principios de Colaboración y Coordinación entre las Autoridades Públicas del orden 
territorial y nacional se encuentra debidamente decantada a la fecha de suscripción del presente acto 
administrativo, como se verá en las Sentencias SU-095 de 2018 y Sentencia T-342de 2019, emanadas de 
dicha Corporación y cuyo análisis se efectuará más adelante. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
 

FUNDAMENTOS JURISPRUDENCIALES VIGENTES 
 
DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN COLOMBIA 
 
Bajo el contexto del Artículo 38 del Código de Minas (vigente), se hace necesario tener en cuenta lo 
relacionado con los PLANES O ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL,  toda vez que dichos 
documentos constituyen actos administrativos de estricta competencia de las Autoridades Municipales, los 
cuales son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades en el territorio nacional.  En este sentido, 
es importante traer a colación lo manifestado por la Corte Constitucional en Sentencia C-192 de 2016, que 
en materia de uso de suelo señaló: 
 
“Reglamentación sobre el uso del suelo en Colombia 
  
La Constitución Política de 1991 establece el marco general para el uso del suelo, relacionado con el derecho a gozar de 
un ambiente sano, igualmente la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo[12], por ello es un deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.[13] 
6.1. Normativa internacional relacionada con los usos del suelo 
  
6.1.1. No hay duda en cuanto que se encuentran justificadas las restricciones al uso del suelo,  en plena congruencia, por 
lo dispuesto en los tratados, convenciones y declaraciones que sobre el uso del suelo y la protección ambiental que ha 
ratificado el Estado Colombiano. 
  
1) Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano. El cual desarrolla lo referente  al 
uso de los recursos naturales en el territorio de cada Estado, condicionado al desarrollo de instituciones nacionales 
competentes con la tarea de planificar, administrar o controlar la utilización de los recursos, en procura de un ambiente 
sano y a la participación. Se destaca la Recomendación Nº 19. 
  
“ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y SUS RELACIONES CON EL MEDIO Recomendación 19. Se 
recomienda que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en cooperación con otras 
organizaciones internacionales competentes, incluya en su programa las cuestiones referentes a la ordenación del 
espacio rural en relación con la política del medio humano, dado que la política del medio guarda una estrecha 
relación con la ordenación del territorio y con la planificación económica y social a plazo medio y a largo plazo. 
El espacio rural representa todavía, incluso en los países más industrializados, más del 90% del territorio, por lo que no 
se lo debe considerar un sector residual, de reserva de suelo y de mano de obra”. 
  
2) El Convenio internacional de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación 
y, la Cumbre mundial de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible y la obligación de los Estados de proteger los bienes 
ambientales, entre estos el suelo. 
  
3) Conferencia de las Partes (COP) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) Sobre la “iniciativa 
internacional para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad del suelo como iniciativa fundamental 
transversal en el programa del trabajo sobre la biodiversidad agrícola, e invitó a la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, y a otras organizaciones importantes, a que faciliten y coordinen esta iniciativa". 
  
4) La Declaración de Río de Janeiro sobre Ambiente y Desarrollo, el Convenio sobre Diversidad Biológica. Sobre la 
conservación, restauración y protección de ecosistemas para la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de la 
misma en la industria biotecnológica. 
  
5) La Declaración de Nairobi (Kenia). Sobre los impactos ambientales negativos futuros, por la no implementación de 
políticas de protección ambiental en el presente. 
  
6.2. Legislación interna sobre los usos del suelo 
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6.2.1. Se destaca la función de los Planes de ordenamiento territorial (POT), en materia de los usos del suelo, por cuanto 
constituye el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas 
para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. El POT está clasificado en 3 clases, 
dependiendo del número de habitantes de los municipios y distritos: (i) Planes de ordenamiento territorial: para entidades 
territoriales con población superior a 100.000 habitantes. (ii) Planes básicos de ordenamiento territorial: para entidades 
territoriales con población entre 30.000 y 100.000 habitantes. (iii) Esquemas de ordenamiento territorial: para entidades 
territoriales con población inferior a 30.000 habitantes. 
  
6.2.2. El Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. El cual establece que en materia del uso del suelo se debe propender a mantener su integridad física y su 
capacidad productora de conformidad con sus condiciones y factores constitutivos y que se debe determinar el uso 
potencial y clasificación de los suelos según los factores físicos, ecológicos, y socioeconómicos de la región, ello con el 
cumplimiento del deber de todos los habitantes de colaborar con las autoridades en la conservación y en el manejo 
adecuado de los suelos. 
  
6.2.3. La Ley 388 de 1997, establece que el ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes principios: la 
función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa 
de las cargas y los beneficios. En el artículo 5 de la misma ley, contiene el concepto de Ordenamiento del Territorio 
Municipal, en el siguiente tenor :“Artículo  5º.- Concepto. El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un 
conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o 
distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la 
Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su 
jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo 
socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales”.  Y, en su artículo 6, indica 
cuál es el objeto del ordenamiento del territorio. “Artículo 6º.- Objeto. El ordenamiento del territorio municipal y distrital 
tiene por objeto complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, racionalizar las 
intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, mediante: 
  
1. La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en función de los objetivos 
económicos, sociales, urbanísticos y ambientales. 
2. El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y actuación que permitan ejecutar actuaciones 
urbanas integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la estructura del territorio municipal o distrital. 
3. La definición de los programas y proyectos que concretan estos propósitos. 

  
El ordenamiento del territorio municipal y distrital se hará tomando en consideración las relaciones intermunicipales, 
metropolitanas y regionales; deberá atender las condiciones de diversidad étnica y cultural, reconociendo el pluralismo y 
el respeto a la diferencia; e incorporará instrumentos que permitan regular las dinámicas de transformación territorial de 
manera que se optimice la utilización de los recursos naturales y humanos para el logro de condiciones de vida dignas 
para la población actual y las generaciones futuras” 
 
En lo relacionado con el Uso de Suelos, es necesario tener en cuenta tanto los principios de 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA  como  los principios de  COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE 
LAS AUTORIDADES PÚBLICAS.  Es así como el Estado se encuentra obligado, por expreso mandato 
constitucional, a garantizar el derecho colectivo a un ambiente sano, y como componente de tal protección, 
tiene el deber constitucional de garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
llegar a afectarlo. En materia ambiental, está consagrado en el artículo 79 de la Constitución Política al 
indicar: “Derecho a un ambiente sano. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.  Es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 

 
Respecto al tema en particular la Corte Constitucional en la Sentencia C-389-16, 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 
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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 ambientales1. 

 
Los dos componentes de la justicia ambiental objeto de análisis cuentan con soporte constitucional expreso y quedan 
comprendidos dentro del mandato constitucional que ordena asegurar la vigencia de un orden justo (art. 2 CP). En relación 
con el primero de ellos, el artículo 79 de la Carta consagra el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, 
disposición que, interpretada a la luz del principio de igualdad establecido en el artículo 13, constituye el fundamento de 
un derecho fundamental de acceso equitativo a los bienes ambientales y un reparto igualmente equitativo de las cargas 
contaminantes, al igual que un mandato de especial protección para los grupos sociales discriminados o marginados. 

 
A su vez, el deber de ofrecer una efectiva retribución y compensación por los daños ambientales que se derivan de una 
actividad lícita y orientada al logro del interés general encuentra fundamento en el restablecimiento del principio de 
igualdad ante las cargas públicas, que esta Corte ha sustentado en una interpretación sistemática de los principios de 
solidaridad (art. 1 CP), igualdad  (art. 13 CP) y responsabilidad patrimonial por daño antijurídico (art .80 CP) y de procurar 
‘la distribución equitativa de las oportunidades y de los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano’ 
(art. 330 CP) 
 
El componente participativo viene asegurado por el artículo 2º Superior, que consagra, entre los fines del Estado, el de 
‘facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural 
de la Nación’, y por el derecho fundamental a la participación recogido en el artículo 40 de la Carta Política. Pero además, 
el constituyente consagró de manera específica el derecho de todas las personas a participar en las decisiones que puedan 
afectar el disfrute de un ambiente sano (art. 79 CP) y, para el caso específico de los grupos étnicos, a través del mecanismo 
de la consulta previa (art. 330 CP).2” 
 
(…) Ahora bien, en la sentencia C-298 de 2016,3 en la que la Corte debía analizar si los procedimientos expeditos para la 
entrega de licencias ambientales establecidos en la ley 1753 de 2015 (artículo 179) violaban el derecho de participación. 
La Sala Plena estimó que la norma no violaba la Carta Política, pues la participación debe garantizarse en el trámite 
de licencias ambientales, en una interpretación sistemática del ordenamiento, puesto que el Decreto 1320 de 1998, la Ley 
99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y la jurisprudencia constitucional exigen que esa participación sí se haga efectiva. 

 
(…) En concepto de la Corte, la existencia de una instancia de participación real, representativa, libre, informada y efectiva, 
previa la concesión de un título minero es necesaria, debido a que esta decisión no es inocua, sino que genera una 
expectativa en torno al destino del predio, el entorno y el territorio. Es cierto que los trabajos exploratorios no se iniciarán 
con la sola entrega del título minero, pero también es verdad que en el actual ordenamiento la etapa participativa sólo está 
contemplada previo el inicio de la explotación. Así las cosas, la relevancia jurídica de la decisión y la probabilidad real de 
que se inicien trabajos exploratorios demuestran que esta decisión puede generar afectaciones intensas en los derechos 
de los dueños del predio, la comunidad y las garantías de las entidades territoriales.”  
 
Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana, se encuentra consagrado en la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que  se  consolidaron  los  principios  ambientales que  deben  
orientar  las  políticas  de  los  Estados  sobre  la  materia.  Al respecto el principio 10 de la Declaración de Río 
dispone lo siguiente: 
 

 
1 Ver considerando 14 de la sentencia T-294 de 2014 
2 En la sentencia T-294 de 2014, la Corte se refirió a otras decisiones importantes en materia de participación comunitaria en asuntos 
ambientales, así:  
En la sentencia  T-574 de 1996, la Corte tuteló los derechos fundamentales a la libertad de oficio y al medio ambiente de dos integrantes 
de una comunidad de pescadores afectada por el vertimiento de crudo en el lugar donde realizaban sus faenas, originada por la ruptura 
de un oleoducto, lo que generó una gran mortandad de fauna marina. La Corte ordenó a Ecopetrol monitorear el sector por un lapso 
mínimo de 5 años, y adoptar medidas para mitigar los daños causados. La decisión conjuga las dos dimensiones de la justicia ambiental: 
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. 
3 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.” 
 
Es importante resaltar   conforme a lo manifestado por la H. Corte Constitucional en Sentencia T-342 de 2019.   
toda vez que en dicha sentencia la H. Corte Constitucional NO DESCONOCE la importancia de los 
pronunciamientos de las autoridades del orden local, pues contrario a ello indica la NECESIDAD Y 
OBLIGATORIEDAD de acudir a los criterios de COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE LAS 
AUTORIDADES DEL ORDEN LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL sin desconocer las competencias 
existentes frente a cada uno de ellos, situación por la cual precisamente EXHORTA al Congreso de la 
República a expedir la reglamentación correspondiente para tal efecto, cuando indica de manera expresa: 
  
“Adicionalmente, tampoco se avizora que la providencia del Tribunal demandado contenga un error originado en la 
interpretación o aplicación de los artículos 63 de la Ley 99 de 1993 y 35 del Código de Minas, que a su vez configure una 
irregularidad de significante trascendencia, pues el principio de rigor subsidiario explicado en el citado artículo 63 exige 
que la autoridad del nivel regional, departamental o municipal que pretenda aplicar dicho principio tenga la 
competencia para hacer más rigurosas las normas y medidas de policía ambiental. En ese sentido, según la norma, el 
rigor subsidiario exige que en el ámbito territorial reducido exista la competencia para apelar a la aplicación de dicho 
principio y, como ya se explicó, de acuerdo con una lectura e interpretación sistemática de la Constitución las entidades 
territoriales no cuentan con competencia absoluta sobre los recursos del subsuelo, ni tampoco poder de veto respecto a 
la realización de actividades para la explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables, de modo que el 
Concejo Municipal de Urrao no podía tomar una decisión, excluyente y exclusiva, acerca de la explotación de los recursos 
naturales no renovables, pues necesariamente debe haber una coordinación entre los entes territoriales y el gobierno 
nacional para decidir la posibilidad y ejercicio de la actividad minera. 
  
En similar sentido, el artículo 35 de la Ley 685 de 2001, incluyendo el condicionamiento de su exequibilidad, establece 
que se pueden efectuar trabajos y obras de exploración y de explotación de minas dentro del perímetro urbano de las 
ciudades o poblados señalado por los acuerdos municipales adoptados de conformidad con las normas legales sobre 
régimen municipal, salvo en las áreas en las cuales estén prohibidas las actividades mineras, de acuerdo con las normas 
ambientales nacionales, regionales y municipales, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial. 
  
Por lo tanto, incluso la misma norma exige la concurrencia y coordinación entre todos los niveles territoriales sin que de 
dicho artículo se desprenda que la autoridad municipal es la única autoridad competente para delimitar zonas excluibles 
de la minería, so pena de, incluso, desconocer el contenido y la interpretación del artículo 34 del Código de Minas 
ampliamente esbozado en esta sentencia, así como las consideraciones expuestas entre los numerales 4.9.4.5 y 
4.9.4.7 supra. 
  
En lineamiento con lo dicho, la sentencia C-339 de 2009[193], cuando condicionó la constitucionalidad del artículo 35 del 
Código de Minas, precisamente indicó que uno de los sentidos normativos que se le puede dar a dicha disposición 
legal “permitiría interpretar que únicamente se refiere a las normas de carácter municipal excluyendo las demás, lo cual 
atentaría contra la protección ambiental constitucional, al desconocer la relación armónica que deben existir entre la 
Constitución, las normas de ordenamiento territorial, las normas ambientales nacionales y departamentales y las de cada 
municipio”[194], mientras que el sentido normativo “que estaría de acuerdo con los postulados Constitucionales incluye 
las normas ambientales nacionales, regionales y municipales en concordancia con el Plan de Ordenamiento 
Territorial”[195], el cual, a su vez —tal y como se explicó— responde a un proceso de construcción armónico, colectivo y 
coordinado de país entre autoridades de distintos niveles territoriales en el que, por ejemplo, (i) a la Nación le compete 
establecer la política general de ordenamiento del territorio en los asuntos de interés nacional; (ii) las 
Corporaciones Autónomas Regionales, como máximas autoridades ambientales  en el área de su jurisdicción, participan 
con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten; y (iii) al 
Ministerio del Medio Ambiente le corresponde expedir y actualizar el estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio 
para su apropiado ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos 
ambientales, así como dirimir las discrepancias entre entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental que susciten 
con motivo del ejercicio de funciones, y establecer criterios o adoptar decisiones cuando surjan conflictos entre ellas en 
relación con la aplicación de las normas o con las políticas relacionadas con el uso, manejo y aprovechamiento de los 
recursos del medio ambiente. 
  
Dicha consideración, a juicio de la Corte, es reflejo de “la interdependencia que debe existir entre las normas ambientales 
y las propias del ordenamiento territorial, para explicar que aunque existe un ámbito global de la protección ambiental, la 
actuación local es un imperativo racional y físico en razón a la imposibilidad de actuar globalmente. Es así como 
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se interrelacionan las autoridades ambientales nacionales y regionales con las autoridades territoriales, 
departamentales y municipales en una total solidaridad jurídica”[196]. *  Subraya y negrita propia 
 
En ese orden de ideas, las reglamentaciones relativas al ordenamiento y uso del suelo del ente territorial 
donde se pretenda desarrollar el proyecto se deberán acatar, y todas las actividades que conlleven el uso, 
aprovechamiento y/o afectación a los recursos naturales deberán ceñirse a las mismas, sin excepción alguna.  
Por lo tanto, es claro que ésta autoridad ambiental no puede ni debe desconocer lo establecido en el  Plan 
de Ordenamiento Territorial del Municipio de Sutamarchán, por cuanto existe  efectivamente, en el marco de 
sus competencias,  un acto administrativo que goza de presunción de legalidad (Acuerdo 023 de 2000 
emanado del Concejo Municipal), y que debe ser acatado por todas las autoridades administrativas hasta 
tanto no exista un pronunciamiento en contrario que desvirtúe su aplicación, al tenor de lo establecido en la 
Ley 1437 de 2011 o en instancias superiores del orden constitucional; lo cual no implica que para ésta entidad 
exista la necesidad de dar estricta aplicación a los principios de Coordinación y Colaboración  entre las 
distintas autoridades (regionales y locales) al tenor de lo manifestado por la H. Corte Constitucional.   
 
Aunado a lo anterior,  el Numeral 10 del Anexo B-2 del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales señala: 
“… Los proyectos deben suministrar los elementos de juicio sobre el uso del suelo del área de cubrimiento, 
los cuales deben tomarse en cuenta durante la evaluación de la compatibilidad del proyecto frente al 
ordenamiento del territorio”, situación que trae como consecuencia que, dentro de la valoración del estudio 
de impacto ambiental (documento base, previo y requerido para la obtención de la licencia ambiental) se 
analice dicha circunstancia dentro de la actividad a desarrollar, pues corresponde constatar que la información 
ambiental aportada resulte relevante y suficiente en cuanto a la identificación y calificación de los impactos 
previstos, con el fin de determinar las condiciones existentes en el área donde pretende realizar la actividad, 
y además que, se ajuste a los términos y condiciones señalados por la normativa vigente. 
 
De esta forma, no es dable a ésta CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL ir en contravía de lo  dispuesto 
por el Concejo de esa municipalidad, en virtud de las competencias que dicha autoridad ostenta incluso, 
desde el orden Constitucional (Artículo 313), así como tampoco está llamada a desconocer LA LEGALIDAD 
DEL ACTO ADMINISTRATIVO que de ella emana (Acuerdo 023 de 2000) y que NO ha sido objeto de 
SUSPENSIÓN O ANULACIÓN por parte de la Jurisdicción de lo contencioso Administrativo, razón por la cual 
es de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO hasta tanto sea ajustado. 
 
Así las cosas, es claro que el aspecto en mención obliga a la aplicación conjunta de la PRESUNCIÓN DE 
LEGALIDAD DEL ACUERDO 023 DE 2000 proferido por el Concejo Municipal, así como la interpretación de 
la normativa existente a  la luz de los principios constitucionales existentes y los pronunciamientos que sobre 
el tema ha realizado de manera puntual la H. Corte Constitucional en las sentencias que han fundamentado 
la Resolución por la cual se negó la licencia, así como el presente acto administrativo. 
 
 
DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, BUENA FE Y CONFIANZA LEGÍTIMA 
 
El principio de buena fe obedece a que las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con 
las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la Ley, con plena garantía de 
los derechos de representación, defensa y contradicción. (Numeral 1 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011), 
es así como la Entidad, desde el inicio de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la solicitud 
de licencia ambiental, ha dado cabal cumplimiento a la norma específica como es el Decreto 2820 de 2010, 
y que, como se indicó previamente, el CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA NO OTORGA DERECHOS 
respecto del Subsuelo, sino una mera participación en la explotación del bien, actividad que debe 
circunscribirse a la normativa aplicable, así como a las determinaciones que frente al PLAN O ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL que se encuentre vigente.  
 
Ahora bien, frente a la presunta vulneración del Derecho Fundamental al Debido Proceso, es importante 
resaltar que la Corte Constitucional en Sentencia C-034 de 2014, siendo Magistrado Ponente la Doctora María 
Victoria Calle Correa, señaló:  
 
“En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha definido el debido proceso como el conjunto de etapas, exigencias o 
condiciones establecidas por la ley, que deben concatenarse al adelantar todo proceso judicial o administrativo. Entre 
estas se cuentan el principio de legalidad, el derecho al acceso a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva de los 
derechos humanos, el principio del juez natural, la garantía de los derechos de defensa y contradicción, el principio de 
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doble instancia, el derecho de la persona a ser escuchada y la publicidad de las actuaciones y decisiones adoptadas en 
esos procedimientos. 

  
Esas garantías se encuentran relacionadas entre sí, de manera que -a modo de ejemplo- el principio de publicidad y la 
notificación de las actuaciones constituyen condición para el ejercicio del derecho de defensa, y la posibilidad de aportar 
y controvertir las pruebas, una herramienta indispensable para que las decisiones administrativas y judiciales se adopten 
sobre premisas fácticas plausibles. De esa forma se satisface también el principio de legalidad, pues solo a partir de una 
vigorosa discusión probatoria puede establecerse si en cada caso se configuran los supuestos de hecho previstos en las 
reglas legislativas y qué consecuencias jurídicas prevé el derecho para esas hipótesis”. 
 
De acuerdo a lo manifestado, es claro que no existe una razón fundada para aducir una vulneración de los 
principios del Debido Proceso, Buena Fe y Confianza Legítima, puesto que el contrato de concesión minera 
NO IMPLICA automáticamente un reconocimiento de la licencia ambiental, cuyos requisitos legales son 
diferentes. 
 
Por tal razón, la presunta vulneración del Derecho al Debido Proceso y al principio de buena fe y confianza 
legítima ya mencionados y a los cuales hace referencia el titular, no se presenta en el caso que nos ocupa, 
puesto que dentro del procedimiento se ha dado la oportunidad de hacer efectivos los recursos y actuaciones 
jurídicas en el marco de la solicitud de  la licencia ambiental y el caso del otorgamiento del contrato de 
concesión, que se realiza por otra autoridad (Agencia Nacional de Minería), no trae de suyo el 
OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL, la cual se sujeta al cumplimiento de los requisitos 
legalmente establecidos y por supuesto los actos administrativos que en materia de uso de suelo se 
encuentren vigentes, debidamente expedidos por la Autoridad Municipal. 
 

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 reposición y de queja no serán obligatorios.” 

 
En el presente asunto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” profirió la 
Resolución No.0470 de fecha 27 de febrero de 2020, acto administrativo que fue objeto de notificación  y 
posterior Recurso de Reposición por parte de uno de su titular, documento radicado bajo el No.4450 del 12 
de marzo de 2020, 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 Artículo1 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 
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protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro 
del ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

 
"La función administrativa 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.” 
 
"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 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.  
 
Que en el artículo 80 ibídem se preceptúa que, vencido el periodo probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin 
necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. La 
decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo 
del recurso.  
 
Que en el artículo 87 ibídem se prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 
 

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, 
comunicación o publicación según el caso.  

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos 
interpuestos.  

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron 
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo 

positivo. 
 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente recurso, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los 
recursos como el de Reposición, constituyen un medio jurídico para que la Administración analice los errores en que 
haya podido incurrir, 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.04450 de marzo 12 de 2020, contentivo del recurso de reposición en contra la Resolución 
No.0470 de fecha 27 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.0470 de fecha 27 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 se observa 
el cumplimiento de los términos establecidos en el Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, como se indicó 
anteriormente. 
 
Ahora bien, haciendo hincapié en el artículo 77 del mismo código administrativo, señala: “(…) no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación… 
 
Esta situación tiene directa relación con el requisito del numeral 1 del mismo artículo, cuando se cita, “(…) interponerse 
por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido (…)” 
 
Que, por lo tanto, desde el punto de vista procedimental se observa que el recurso interpuesto por el señor DUARTE 
CASTELLANOS cumple con los requisitos establecidos por la Ley, razón por la cual se entrará a analizar de fondo las 
circunstancias esbozadas por el recurrente. 
 
De la Licencia Ambiental 
 
De acuerdo con la interpretación de la licencia ambiental a la luz de los mandatos constitucionales, se tiene 
que ésta corresponde a una autorización condicionada en el caso de obras, proyectos o actividades que 
puedan afectar los recursos naturales o el ambiente; la cual está sujeta al cumplimiento de “las condiciones 
técnicas y jurídicas establecidas previamente por la autoridad competente”, a partir de la valoración de los 
estudios de impacto ambiental y del diagnóstico ambiental de alternativas, cuando sea del caso. La licencia 
ambiental funciona entonces como una herramienta con la cual el Estado, a través de las autoridades 
ambientales, ejerce y conserva la competencia de protección de los recursos naturales y del ambiente, y de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.4  
 
En consecuencia, el proceso de licenciamiento ambiental se halla fundamentado en la normativa ambiental 
y en la jurisprudencia constitucional, y su exigencia no obedece al arbitrio de la autoridad ambiental, sino a 
la gestión que la autoridad correspondiente debe cumplir en virtud de la facultad de la que se halla revestida 
por ministerio de la ley. Por lo tanto, la exigencia del requisito de Licencia Ambiental para el desarrollo de 
determinadas actividades que conllevan un riesgo de afectación al medio ambiente, se deriva tanto de los 
deberes calificados de protección al medio ambiente que se encuentran en cabeza del Estado, como del 
principio de desarrollo sostenible que permite un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para 
la satisfacción de las necesidades humanas. 
 
De conformidad con lo anterior es pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para tal efecto el Estado debe contar con instrumentos que le permitan prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental. 
 

 
4 Sentencia C-328/95 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
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A su vez, en relación con estos instrumentos la Corte Constitucional ha manifestado: “Uno de tales 
mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar los derechos económicos, exigiendo licencias 
ambientales a quienes pretendan explotarlos, o llevar a cabo proyectos o inversiones que puedan tener una 
incidencia negativa sobre el medio ambiente. De tal modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades 
anteriores, que las licencias ambientales cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y en 
esa medida, constituyen un instrumento de desarrollo del artículo 80 constitucional. 

 
(…) 
 
Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de intervención del Estado 
en la economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, justificada con el propósito de garantizar que la 
propiedad cumpla con la función ecológica que le es inherente (C.N. art. 58)”5 
 
Ahora bien, con respecto al instrumento ambiental como tal, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 establece: 
 
“ART. 49. —De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento de 
industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental”. 
 
Acto seguido el artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: 
 
“Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la 
ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos 
que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo 
de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada”. 

 
De esta manera y teniendo clara la competencia y legitimidad de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ” para tomar  una decisión de fondo sobre la solicitud de licencia ambiental  
solicitada, proyecto amparado con el Contrato de Concesión No. KHP-16241 en un área ubicada en  
jurisdicción de los Municipios de Ráquira y Sutamarchán, observancia al debido proceso y los principios que 
rigen la administración pública, procede: 
 
En lo referente al procedimiento para dar curso al otorgamiento de Licencia ambiental, la norma aplicable En 
el caso en concreto, es importante señalar que, la solicitud de licencia ambiental fue presentada en vigencia 
del Decreto 2820 de 2010, normativa que fue debidamente aplicada al momento de decisión de su solicitud. 
 
Finalmente, como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos 
límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de afectación 
grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen en diferentes 
obligaciones que la autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad y 
razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o incluso 
compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce. .Circunstancias, criterios y definiciones 
que han sido introducidas 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 
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 

 
5 Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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correspondientes medidas de disminución, mitigación, compensación y corrección de los efectos ambientales del 
proyecto.6 
 
De otra parte, la doctrina especializada en la materia, ha establecido que el propósito principal de haber 
concebido la Licencia Ambiental como un instrumento de planificación y gestión ambiental, fue “simplificar 
trámites y estudiar, bajo un solo documento, en forma holística, sistemáticamente, todos los impactos 
ambientales que podía producir un proyecto, de manera que en un solo trámite se decidiera sobre las 
condiciones de uso de todos los recursos naturales renovables para adelantar el proyecto”.7 
 
El Decreto 2820 de 2010 (normativa aplicable al caso en concreto) respecto a la licencia ambiental ha 
indicado: 
 
“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. (Negrilla fuera del texto original) 
 
La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento 
y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o 
actividad. 
 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida 
útil 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.” (Negrilla fuera del texto original) 
 
“Artículo 14. De los términos de referencia. Los términos de referencia son los lineamientos generales que la autoridad 
ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales que deben ser presentados ante la autoridad 
ambiental competente. 
 
Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean expedidos por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. La autoridad ambiental competente podrá 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. (Negrilla fuera del texto original) 

 
Conservarán plena validez los términos de referencia proferidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto. No obstante, dentro del plazo de seis (6) meses 
contados a partir de la publicación del presente decreto, este Ministerio, deberá expedir o actualizar aquellos que se 
requieran. 
 
(…) No obstante la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar el estudio de conformidad con 
la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, la cual será de obligatorio cumplimiento. (Negrilla fuera del texto original) 
 
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 

 
6 Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 de 2003. Exp.: 2003- 00181, oct. 7/2003. M.P. Beatriz 
Martínez Quintero. 
7 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370.  
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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”. 

 
Autoridades Ambientales, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los cometidos estatales, 
generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y garantizar el derecho a un 
ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el 
desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. 
 
En este orden ideas, el Estudio de Impacto Ambiental debe sujetarse al cumplimiento de una serie de 
parámetros determinados en la norma, y es así como, el Artículo 22 ibídem, es claro en señalar: 
 
“Artículo 22. Criterios para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. La autoridad ambiental competente evaluará 
el estudio con base en los criterios generales definidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de proyectos. 
Así mismo deberá verificar que este cumple con el objeto y contenido establecidos en 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.” 
 
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 .0470 de fecha 27 de febrero de 2020, 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: CONFIRMAR el contenido de la Resolución .0470 de fecha 27 de febrero de 2020, 
por medio de la cual CORPOBOYACÁ resolvió NEGAR la a licencia ambiental solicitada a través de Radicado  
solicitada por el señor LUIS ALBERTO CASTELLANOS DUARTE identificado con cédula de ciudadanía 
No.4096502 expedida en Chiquinquirá, para la explotación de minerales de arcilla, caliza y demás 
concesibles, proyecto amparado por el Contrato de Concesión de Minerales KP-16241 celebrado con la 
Gobernación de Boyacá, en un área ubicada en las Veredas Roa y Corrizal en jurisdicción de los municipios 
de Sutamarchán y Ráquira (Boyacá), de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar  el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS ALBERTO 
CASTELLANOS DUARTE cuya citación para efecto de notificación personal se podrá enviar a las siguiente 
dirección previamente registrada  en el recurso de reposición presentado: Calle 155 # 9 – 45 Torre 9 
Apartamento 301 Conjunto Residencial ICATA CLUB en Bogotá, D.C.  – correo electrónico: 
albertocadu@hotmail.com – Celular: 3144279213 
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PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. De no ser posible, 
procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente referido estará a disposición de su interesado en la oficina de 
Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del artículo 
36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso  
 
ARTICULO TERCERO. - Comuníquese la presente decisión al municipio de Sutamarchán y al municipio de 
Ráquira – Boyacá, así como a la Agencia Nacional de Minería, una vez en firme la presente providencia, para 
su conocimiento.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ, una vez en 
firme la presente providencia.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con 
lo preceptuado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011.  
 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 
Elaboró: María Fernanda Rincón Giraldo. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:   Diego Alfredo Roa Niño.  
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-00028-13 
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RESOLUCIÓN N°   801 
 

(11 DE MAYO DE 2020) 
 
 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí 
previstas, y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará 
concurso, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para 
determinar los méritos y calidades de los aspirantes. 
 
Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la 
objetividad. 
 
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para 
proveer los empleos públicos de carrera administrativa. 
 
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, 
para proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 
 
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil 
expidió la Resolución No. CNSC - 20182210093715 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por 
medio de la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado 
con la OPEC No. 13843, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14, 
de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ la cual consta de tres (3) vacantes, en la que 
figura en segundo (2) lugar el (la) señor (a) MARIA FERNANDA RINCON GIRALDO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 52.713.868.    
 
Que mediante oficio remitido a la Comisión Nacional del Servicio Civil con radicado 
20186000701182 del 03 de septiembre de 2018 se solicitó la exclusión de dicha lista de 
elegibles de MARIA FERNANDA RINCON GIRALDO con el siguiente argumento: “No 
cumple requisitos mínimos Experiencia no es relacionada con el ejercicio del empleo — 
Manual de Funciones y Competencias Laborales Corpoboyacá MGH-01 V26 Pág. 66-
67”, 
 
Que en cumplimiento del articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el 
Auto No. 20182020013964 DEL 10-10-2018 " Por el cual se inicia una Actuación 
Administrativa de Exclusión en relación con la aspirante MARIA FERNANDA RINCON 
GIRALDO, dentro del concurso de méritos adelantado a través de la Convocatoria No. 
435 de 2016 — CAR - ANLA ",  el cual fue comunicado el 17 de octubre de 2018, a 
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través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad -SIMO, y al 
correo electrónico de la señora MARIA FERNANDA RINCON GIRALDO. 
 
Que, a través de Resolución N° CNSC-20192020012895 del 05 de marzo de 2019, la 
CNSC resolvió NO excluir a MARÍA FERNANDA RINCÓN GIRALDO, de la lista de 
elegibles conformada mediante Resolución N° CNSC – 20182210093715 del 15 de 
agosto de 2018, para proveer tres (3) vacantes del empleo identificado con el Codigo 
OPEC N° 13843 denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14, 
ofertado en el Marco de la Convocatoria N° 435 de 2016- CAR-ANLA. 
 
Que, resueltas las actuaciones administrativas, la lista de elegibles de la Resolución                             
N° CNSC – 20182210093715 del 15 DE AGOSTO DE  2018, cobró firmeza total, el 
treinta (30) de abril de 2019, situación que fue publicada en el Banco Nacional de Listas 
de Elegibles de la página de la Comisión Nacional de Registro Civil el día 10 de mayo 
de 2019.                                   
 
Que mediante Resolución No. 1455 del 13 de mayo de 2019, el (la) señor(a) MARIA 
FERNANDA RINCON GIRALDO fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término 
de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 
Grado 14, de la Subdirección Administración de Recursos Naturales.  
 
Que a traves de oficio No.010887 del 10 de junio de 2019, el (la) señor(a) MARIA 
FERNANDA RINCON GIRALDO solicitó prórroga para su posesion en el empleo 
denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14, lla cual fue autorizada 
según Resolución N° 1832 del 13 de junio de 2019, de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó según consta en 
el Acta No. 244 del 21 de octubre de 2019. 
 
Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será 
nombrada en período de prueba por un término de seis (6) meses.  
 
Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Registro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto) 
 
Que el (la) señor(a) MARIA FERNANDA RINCON GIRALDO, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 98.28%, producto de su 
desempeño laboral en el periodo de prueba. 
 
En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) MARIA 
FERNANDA RINCON GIRALDO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 
52.713.868, para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 
Grado 14, de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual 
de TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA   
PESOSM/cte. ($3.950.730). 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas 
vigentes sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes 
tendientes a formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) 
funcionario(a) MARIA FERNANDA RINCON GIRALDO ya identificado(a) ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Jurídica, comunicar al (la) señor(a) ANA FERNANDA RINCON GIRALDO al correo 
electrónico mrincon@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los 
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 
 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ 
Director General 

 
 
 
Elaboró: Nidia Yolanda Niño Buitrago. 
Revisó:  Diana Juanita Torres Sáenz/Ana Isabel Hernández Arias/Cesar Camilo Camacho Suárez 
Archivo: Resoluciones/Historias Laborales 
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RESOLUCIÓN No. 

"Por medio de la cual se Registra una Plantación Forestal y se dictan 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, 1411 del 11 de diciembre de 2019, CORPOBOYACÁ inicia trámite 
administrativo de Registro de Plantación Forestal Protectora — Productora, solicitado a través de oficio 
con radicado No. 021721 de fecha 06 de diciembre de 2019, por los señores MARIA HILDA INES 
TULIA RODRIGUEZ LUNA, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.785.774 de Bogotá y LUIS 
FRANCISCO ESLAVA RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.086.270 de 
Bogotá, correspondiente a 22.605 árboles de Pino Patula, con volumen total de 14.883,315, 
localizados en el predio denominado 'Las Margaritas", con matrícula inmobiliaria No. 092-1713, 
ubicado en la vereda "El Rincón del Castilla", jurisdicción del municipio de Belén (Boyacá) (fis. 1 a 22). 

Que el día 22 de enero de 2020, un funcionario adscrito a la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, realizó visita técnica de viabilidad de registro de plantación 
forestal, ubicado en el predio denominado "Las Margaritas", ubicado en la vereda El Rincón de Castilla, 
jurisdicción del municipio de Belén (fi. 26). 

Que con el objeto de dar trámite a la solicitud referida, un funcionario adscrito al Grupo de Evaluación 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, una vez realizada 
la visita técnica, emitió Concepto Técnico No. 20188 de fecha 29 de febrero de 2020, obrante a folios 
29 a 40. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que producto de la evaluación de la información presentada por los sohcitantes se emitió el Concepto 
Técnico No. 20188 de fecha 29 de febrero de 2020, el cual hace parte integral del presente proveido, 
en los términos y condiciones que se señalan en el mismo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 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 Politica 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 90  deI articulo 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 
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agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos. sólidos y gaseosos. a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, 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. 

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 la solicitud a 
resolver está definido en el Decreto 1076 de 2015, 'Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" (compilatorio). 

En segundo lugar, se resalta que el Auto de inicio no confiere derechos a la parte interesada, ni obliga 
a la entidad a un pronunciamiento positivo de fa 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 radicada. 

De conformidad al artículo 2.2.1.1.12.3 del Decreto 1076 de 2015, la parte solicitante aportó como 
documentación el formato FGR-31 relacionado con SOLICITUD DE REGISTRO DE PLANTACIÓN 
FORESTAL PROTECTORA (P) O PROTECTORA PRODUCTORA (PP), con información del predio 
y de la Plantación, copia de las cédulas de ciudadanía del señor LUIS FRANCISCO ESLAVA 
RODRIGUEZ y de la señora MARIA HILDA INES TULIA JUDITH NUBIA YOLANDA RODRIGUEZ 
LUNA, poder de ésta última persona al primero de los mencionados, copia de la Escritura Pública No. 
1423 de 21 de abril de 1995 de la finca "LAS MARGARITAS", ubicada en la vereda "EL RINCON" del 
municipio de Belén (Boyacá), predio identificado catastralmente con el No. 00.1 002-069, Copia de 
Certificado de Tradición de inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 092-1713 de fecha 
6 de septiembre de 2019 con código catastral ant: 15087000100020069000 y  posteriormente se aHega 
Certificado de Tradición de ese mismo predio, matrícula inmobiliaria No. 092-1713 de fecha 9 de 
marzo de 2020, Estudio Técnico de aprovechamiento forestal para una plantación forestal productora 
protectora, Ajuste de Volumen y Área Basal para estudio técnico de aprovechamiento forestal para 
una plantación forestal productora protectora. presentado por la Ing. Karen Sofía Reina, autorizada 
por el señor Luis Franciso Eslava Rodriguez. 

De igual forma. en la visita técnica realizada el 22 de enero de 2020, en el ítem de observaciones el 
profesional adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ 
indicó que "se debe realizar Ajuste en el cálculo de volumen final a obtener//La caracfeiización de Páramo no 
se ajusta a los lineamientos establecidos II No existen Agrupamientos de especies vedadas o no vasculares 
Predominantes, existen de manera aislada /1 El método de explotación no altera el medio circundante a la 
Plantación". 

En atención a la evaluación de la solicitud de registro y aprovechamiento de la Plantación Forestal se 
emite Concepto Técnico No. 20188 de fecha 29 de febrero de 2020, el cual hace parte del presente 
acto administrativo, en los términos y condiciones señalados en el mismo, en el que se expresa 
"Identificación y Calidad jurídica: De acuerdo con la infomiación consultada en el Geoportal del IGAC, e/predio 
se identifica con cédula catastral 15087000 1000000020069000000000, tiene un área de 49 Ha. El certificado de 
tradición y libertad aportado, identifica al predio con matrícula inmobiliaria No,092-1 713 de la oficina de 
instrumentos públicos de Santa Rosa de Viterbo"; igualmente, refiere sobre el Inventario forestal realizado 
por Corpoboyacá que la "evaluación se encontró que la determinación de altura de todos los árboles se hizo 
incorrectamente, pues debido a que en el trabajo de campo se utilizó un Distanciómetro se debe realizar un ajuste 
por la pendiente, que el caso del lote Margaritas es superior al 20%, y por ello los árboles que se registraron en 
la solicitud con alturas de 20 metros, en realidad tenían más de 30 metros. Se le pide al solicitante realizar la 
corrección de alturas de /os árboles y el correspondiente volumen, y mediante Radicado 1113 del 23 de enero de 
2020 el solicitante presenta ajuste de volumen final solicitado en aprovechamiento. El volumen ajustado solicitado 
es de 23018.97 y 1652.25 m3 de madera bruto en pie provenientes de 21440 árboles de Pinus patula y 1205 
árboles de Pinus radiata, respectivamente, localizados en el predio denominado "Las Margaritas", ubicado en la 

'"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 da! principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el compodamdento leal y fiel de unos y otros 
en el ejercicio de sus competencias. derechos y deberes,' 
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vereda El Rincón del Castilla,jurisdiccióri de/municipio de Belén (Boyacá)", lo anterior, en observancia de los 
principios Constitucionales y legales que deben prevalecer en las actuaciones administrativas, en 
especial el principio de eficacia establecido en el articulo 3 de la Ley 1437 de 2011. 

Concluyéndose en el Concepto Técnico en mención "Que es viable técnica y ambientalmente registrar la 
plantación forestal correspondiente a los 21440 árboles de Pinus pafula y  1205 árboles de Pinus radiata 
localizados en el predio denominado 'Las Margantas' ubicado en junsdicción del municipio de Belén (Boyacá) 
de propiedad del señor Luis Eslava con cédula de ciudadanía No. 17.086.270", por ende, en concordancia 
con lo establecido en los Articulos 2.2.1.1.12.2 del Decreto 1076 de 2015, es viable técnica, ambiental 
y jurídicamente proceder al registro de la plantación forestal, para las especies y volúmenes descritos, 
localizados en el predio denominado "Las Margaritas", con matrícula inmobiliaria No. 092-1713, 
ubicado en la vereda El Rincón de Castilla, jurisdicción del municipio de Belén (Boyacá), de propiedad 
de los señores MARIA HILDA RODRíGUEZ LUNA y LUIS FRANCISCO ESLAVA RODRIGUEZ, según 
la documentación aportada al presente expediente. 

Se resalta que en concepto técnico se señala que "Dado que el término para ejecutar el aprovechamiento 
de/os 21440 árboles de Pinus pat ula y 1205 árboles de Pinus radiata localizados en e! predio denominado 'tas 
Margaritas' ubicado en jurisdicción de/municipio de Belén (Boyacá) es de cincuenta y cuatro (54) meses, y existe 
un claro plan de aprovechamiento por sectores, el señor Luis Eslava con cédula de ciudadanía No. 17.086.270 
en calidad de propietario del predio "Las Margaritas' dispone de un periodo igual de tiempo (cincuenta y cuatro 
meses) ... para establecer (sembrar) las 36.276 plántulas de especies nativas, y que a medida que se avanza en 
el aprovechamiento forestal se puede desarrollar la actividad impuesta de compensación forestal". Igualmente, 
se precisa en dicho informe que "Si bien el predio se encuentra dentro de una denominación de Páramo, es 
necesario adelantar acciones encaminadas a la restauración, conservación y protección del área y teniendo en 
cuenta que las especies de Pinus patula y Pinus radiata no son propias de éste tipo de ecosistema, pues 
corresponden a especies introducidas cuyo fin principal es la producción de madera y cuyos requerimientos 
edafológicos e hídricos son bastante elevados se considera viable la restauración del área con especies nativas 
con fines de protección. Además, en la visita de evaluación fue posible evidenciar que aunque no existen en este 
predio características bióficas predominantes propias de un páramo, el Municipio de Belén lo caracterizó así en 
la actualización de su EOT, y por ello se debe priorizar su manojo dentro de esta categoría, brindándole al predio 
la posibilidad de retomar a su vocación protectora, en la cual se ofrecen importantes funciones eco!Ógicas, una 
gran biodiversidad y un suelo que tiene gran capacidad de fijar el carbono atmosférico y alta capacidad de retener 
y almacenar agua. Restauración ecológica de los páramos de Colombia: Transformación y herramientas para su 
conservación, 2014'; considerándose que "El establecimiento de la plantación forestal, está dirigida a la selección 
de especies protectoras, para conservarlas y aumentar su masa forestal, de manera que e/predio Las Margaritas 
mantenga su potencial en bienes y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibiidad ecológica y 
social)' 

De igual forma, el concepto técnico referido indica que es viable autorizar a los interesados, el 
aprovechamiento forestal con fines comerciales. en el área georreferenciada en el mismo. 

Por otra parte, se precisa que los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la 
ejecución de las actividades de tala de los árboles, será responsabilidad de los titulares y la (s) persona 
(s) que ejecuten las respectivas actividades de aprovechamiento. 

Conforme a lo expuesto, los interesados por el aprovechamiento forestal otorgado, deberán 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 lineamientos técnicos descritos en e 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 
presenta providencia. 

Es de resaltar, que las especies forestales respecto de las cuales se pretende otorgar su explotación 
son de aquellas de las que la Corporación ha determinado como viable su aprovechamiento, por lo 
que el permisionario debe abstenerse de intervenir especies y área no autorizadas y en caso de 
requerir intervenir otras especies deberá solicitar la respectiva modificación. 

De la misma manera, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como fundamento 
para poder otorgar el aprovechamiento, por lo que ésta Corporación decide conceder lo solicitado, 
aclarando que la parte solicitante deberá abstenerse de realizar aprovechamiento de especies 
forestales que no se encuentren dentro del área y objeto de la presente autorización; en caso contrario 
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se verá incurso en la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009 y  demás normas 
que la complementen o adicionen. 

Aunado a lo anterior, es necesario indicar que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
mediante Decreto No. 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' determinando la clase de 
plantación forestal y las competencias. 

Por último, se le expresa a los titulares del permiso otorgado que se obligan 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 y documentación suministrada en el trámite de solicitud, siendo la 
veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la parte solicitante. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR EL REGISTRO DE PLANTACIÓN FORESTAL EN ZONA DE 
PROTECCIÓN. con el N° 17086270-046, a los señores MARIA HILDA INES TULIA RODRIGUEZ 
LUNA, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.785.774 de Bogotá y LUIS FRANCISCO ESLAVA 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.086.270 de Bogotá. en calidad de 
propietarios, a realizarse en el predio "Las Margaritas", identificado con matrícula inmobiliaria No. 092-
1713, ubicado en la vereda El Rincón de Castilla, jurisdicción del municipio de Belén (Boyacá), 
conformada por 21440 árboles de Pinus patula y  1205 árboles de Pinus radiata. con un volumen de 
23018.97 y 1652.25 m3  respectivamente, según lo indicado en la parte motiva y en el concepto técnico 
No. 20188 de 29 de febrero de 2020. 

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR EL APROVECHAMIENTO FORESTAL REGISTRADO 
MEDIANTE N0  17086270-046, a los señores MARIA HILDA INES TULIA RODRIGUEZ LUNA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 41.785.774 de Bogotá y LUIS FRANCISCO ESLAVA 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.086.270 de Bogotá, en calidad de 
propietarios, a realizarse en el predio "Las Margaritas", identificado con matrícula inmobiharia No.092-
1713, ubicado en la vereda El Rincón de Castilla, jurisdicción del municipio de Belén (Boyacá>, 
conformada por 21440 árboles de Pinus patula y  1205 árboles de Pinus radiata. con un volumen de 
23018.97 y  1652.25 m3  respectivamente, según lo indicado en la parte motiva y en el concepto técnico 
No. 20188 de 29 de febrero de 2020. 

ARTICULO TERCERO: Los titulares del permiso dispone de un término de cincuenta y cuatro (54) 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado, en el área que se georreferencia a continuación: 

Tabla 8. Georreferenciación del área de la p antación forestal 

BOSQUE 
PLANTADO 

N. 
VERTICE Latitud N Longitud O 

Pino patula 

1 5"5741 .38" 72°53'37.29" 

2 5"57'42.98" 72"5345.57" 

3 5°574393" 7253'45.84" 

4 55745.O1' 7253'43.35" 

5 5"57'45.79' 725339.70" 

6 5°57'49.07" 72°53'39.46" 
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7 5°5751.10" 7253'40.10" 

8 557'51.37" 725340.46' 

9 557'52.47' 72°53'40.13' 

10 5'57'54.12 7253'40.17" 

11 557'55.03" 7253'40.81" 

12 557'56.17" 725340.41" 

13 5°57'56.07" 72°53'41.15" 

14 557'54.90" 7253'41.35" 

15 5°57'54.80" 725342.56" 

16 5°57'56.08" 72°5342.48" 

17 5"57'56.69' 7253'41.59" 

18 5"57'56.36" 72°53'40.61' 

19 55758.15" 725339.95" 

20 557'59.73" 7253'41.45 

21 5°58'0.26" 72°5343.78" 

22 557'59.00" 7253'47.18" 

23 557'56.77" 72'53'48.84" 

24 5'57'57.23" 72°53'46.84" 

25 557'56.53" 72°53'46.34' 

26 55755.30 7253'48.54" 

27 55754.46" 7253'48.33" 

28 5°57'54,17' 7253'49.04" 

29 557'51.98" 7253'49.41" 

30 557'51 60' 72°53'49.67'" 

31 5°57'50.46" 72°53'49.58' 

32 5"57'49.87" 72°53'50.70" 

33 5°57'49.77" 72°53'49.51" 

34 557'49.09' 72°5349.46" 

35 5'57'49.06" 7253'52.14" 

Pino radiata 

36 557'59.28' 7253'57.36 

37 5°57'59.06' 725357.06' 

38 5°5759.23" 72°53'56.66' 

39 5°580.93" 72°53'56.26' 

40 5°580.41" 72°53'55.25" 

41 5'57'59.47" 72°53'53.93" 

42 5"57'58.29" 72°5352.91' 

43 5°57'58.99" 72°53'51.97' 

44 5°58'2,10" 725351.47' 

45 5°58'2.86" 72'53'50.51" 

46 5°58'7.18" 72"53'48.65" 

47 5589.46" 72'53'48.70" 
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48 5°58'9.76" 72°53'48.93" 

49 5°58'1O.70" 72"53'49.21' 

50 5°5810.93" 72°53'49.67" 

51 5°5810.57" 72°5350.03" 

52 5°58'1O.75" 72°53'52.16" 

53 5°58'8.09" 72°53'52.41° 

54 5°58'5.92" 72°5353.31" 

55 5"58'4.25" 72°5354,94" 

56 558'2.8O" 72°53'55.92" 

57 5"58'1.26" 72°5356.61" 

58 558'0.38" 72°53'57.14° 

ARTICULO CUARTO: Los titulares del permiso de aprovechamiento forestal deben cumplir de 
manera estricta con las siguientes recomendaciones: 

- Apeo y dirección de caída: Realizar la tale a ras de tocón, con mofosierra 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 motosiemsta para retirarse 
por la ruta de escape. Las cortas comenzarán en el lugar más cercano y avanzarán hasta el más 
retirado, para facilitar las operaciones de extracción forestal. 

La caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad física de los 
trabajadores. de personas. de vehículos que transitan por la vía pública, de viviendas, y de reducir al 
mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, regeneración de especies deseables y al 
suelo; por ello los árboles que presentan inclinación superiora 25° respecto a la vertical, debe utilizarse 
el método de corte de punta (ver imagen 27), para cambiar la dirección de calda natural, hasta en 30° 
a la derecha o izquierda, en la dirección de caída establecida. 

En este método, ¡a boca se corta en forma peipendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), con 
una profundidad y una altura máxima de Y del diámetro del fuste. La bisagra debe abarcar un ancho 
máximo de 1/10 del diámetro del árbol. Para hacer el corte de caída, se inserte ¡a punta de la espada 
de la motosierra a medía altura de la boca, empezando de donde se mamá la bisagra, hacia atrás del 
fuste (de adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera corno 
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. 

Imagen 27. Método de corte de punta para árboles inclinados 

Antes de comenzare! apeo de cada uno de los árboles se debe tener en cuenta: 

- Mirare! 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 personas, ni animales a una distancia menor de 
dos veces la altura del árbol a apear. 
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de fa/a (a pie del tocón), para evitar el arrastre de fustes y 
trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas. 
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Se aclaro que las actividades del aprovechamiento forestal, estarán bajo la total responsabilidad del 
solicitante, razón por la cual, esta corporación no será responsable de ningún tipo de accidente o daños 
a terceros que se lleguen a presenfa; en desarrollo de las actividades de ejecución de la tala y 
aprovechamiento forestal autorizado. 

- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de talo (a pie de tocón), paro no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables. 

• Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal hasta 
el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán con machete o motosierra, para evitar accidentes 
laborales y daños mecánicos de la madera. Las operaciones de despunte y tronzado, se hará después 
del desrame en el mismo sitio de caída de cada árbol. 

- Patio de acopio y cargue: La madera será apilada en bloques y/o trozas en volúmenes entre 5 y  10 
ni3  en el patio de acopio ubicado en el potrero a borde de la vía de acceso al predio. 

• Extracción de la madera: La madera se extraerá en bloques y/o trozas de longitudes variables (1 y  3 
m). El transporte de la madera desde los sitios de talo hasta los patios de acopio y de cargue, se realizará 
por el método do cable aéreo con personal capacitado para esta labor. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera rolliza (trozas, varas) e y 
madera aserrada bloque, tabla, repiso, listón, vigas). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, y se prohibe además la entrada de tractores en los predios en donde se encuentran los 
árboles, con el fin de proteger e! suelo y la estructura arbórea circundante. 

Si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles enganchados, para descortezar o 
desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando 
se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, tensores o similares. 

Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los árboles 
deberán ser realizadas por personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las técnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos y herramientas 
necesarios para la fa/a y cumplir a cabalidad con las actividades aquí relacionadas, quienes serán 
contratadas en forma directa por el propietario de/predio para ejecutor el aprovechamiento forestal. 

-Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal. podrán ser 
comercializados en los depósitos de madera a nivel nacional, para lo cual se debe solicitar los 
respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, en la oficina de "Corpoboyacá" de la 
ciudad de Tunja. 

- Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por/a talo y la extracción de la 
madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido, se elimina dicho 
riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado a/momento de apear los árboles para que no caigan sobre 
¡a vegetación remanente y/o regeneración natural de especies deseables, se debe evitar al máximo 
generar procesos erosivos al suelo. 

Se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en la vía pública. Los daños y perjuicios 
que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de talo 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 o donar/os a 
residentes del sector para ser utílizados como leña; en caso de no utilizar/os, se deben apilar y 
una vez descompuestos, dispersarlos sobre el terreno del área aprovechada, garantizando así 
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 depositados en recipientes que permitan movilizar/os 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 
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para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o contaminación de 
fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 

• Los autorizados del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de 
apeo, troceado y aserrado de los árboles no deben permitir que los operarios arrojen residuos 
de aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas. 

ARTÍCULO QUINTO: Los titulares del permiso, los señores MARIA HILDA INES TULIA RODRIGUEZ 
LUNA, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.785.774 de Bogotá y LUIS FRANCISCO ESLAVA 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.086.270 de Bogotá, en el término de un 
(1) mes contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo, deben presentar el Plan de 
Establecimiento y Mantenimiento Forestal de Plantación Protectora, acorde a lo establecido en 
los términos de referencia de Corpoboyacá. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares del permiso deben tener en cuenta los siguientes términos de 
referencia expedidos por Corpoboyacá. para presentar el plan antes referido: 

"TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ESTABLECIMIENTO Y 
MANTENIMIENTO FORESTAL DE PLANTACIONES FORESTALES PROTECTORAS O 
PROTECTORAS PRODUCTORAS. 

- ITEMS PLAN DE ESTABLECIMIENTO FORESTAL: Las actividades técnicas del establecimiento de 
una plantación forestal, implican desde la preparación del terreno para la siembra, hasta la reposición 
de/material vegetal en un 10%, a un período de tres meses después de la siembra. 

1. Calidad jurídica del pedio: Presentar la documentación legal que acredite la propiedad del predio en 
el cual se establecerá la plantación. 

2. Objetivo del establecimiento de la plantación forestal protectora productora.' Si la plantación a 
establecer es en cumplimiento de una medida compensatoria, citar el recurso natural o área protectora 
a conservar y/o proteger (flora silvestre, microcuenca. suelo). Si ¡a finalidad es producción de madera 
(Comercialización), se deben seleccionar especies protectoras — productoras, que además de crear un 
dosel forestal que genere el medio adecuado para el desarrollo de la dinámica sucesional. que 
garanticen las funciones y servicios ambientales que prestan las plantaciones. 

3. Ubicación de la plantación forestal: Indicar la ubicación de/predio en donde se registre la plantación, 
presentar un plano a escala conveniente del predio, plasmando el área a reforestar. 

Cuadro 1. Ubicación geográfica de la plantación. 

(Insertar filas de ser necesario) 

3.1. Georreferencia del área de la plantación: Registrarla altitud y grille de coordenadas de los vértices 
(mínimo 4 por rodal) del área que conforman la plantación, diligenciando el cuadro 2, en caso de que la 
plantación tenga más de un rodal, insertar filas. 

Cuadro 2. Coordenadas del Rodal o Radales que conforman la plantación 

RODAL 
N°. DE 
VÉRTICE 

COORDENADAS AREA 
(Has) 

ALTITUD 
(m.s.n.m.) LATITUD N LONGITUD W 

1 1 
2 
3 
4 
n-1 

n+1 1 
1+n 
n- 1 

(insertar filas de ser necesario) 

3.2. Características del predio sobre el que se establece la plantación forestal. Describir someramente 
los siguientes ítems: 

- Cobertura vegetal (clasificación Corin Land Co ver) y uso actual del suelo. 
- Hidrografía. 
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Geomorfología (forma del relieve) 
Suelo (textura, estructura, color; matena orgánica, permeabilidad, profundidad efectiva, acidez, 
humedad, nivel freático, etc.) y Topografía. 
Factores promedio del clima. Brillo solar, Humedad. Precipitación, Temperatura, Evaporación, 
vientos, etc. 
Orografía. 

4. Actividades del establecimiento y mantenimiento forestal: 

4. 1. Actividades del establecimiento 
Especie a establecer y procedencia de la semilla. 
Sistema de siembra. 
Preparación del terreno. 
Trazado y ahoyado. 
Plantación. 
Fertilización. 
Aislamiento (en caso de requerirse) 
Protección forestal (control enfermedades - plagas forestales) 

4.2. Actividades del mantenimiento. 

Mantenimiento del cercado (si aplica). 
Evaluación fitosanitana: 
Limpieza de áreas mediante raleo y mcería: 
Plateo 
Fertilización: 
Control Filosanitario. 
Resiembra. 

Firma. 

Profesional Competente 
M. P 

Anexar además, cronograma de las actividades de establecimiento y mantenimiento forestal 
planteadas." 

ARTICULO SEXTO: Los señores MARIA HILDA INES TULIA RODRIGUEZ LUNA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.785.774 de Bogotá y LUIS FRANCISCO ESLAVA RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.086270 de Bogotá, deben establecer en el predio "Las 
Margaritas" treinta y seis mil doscientas setenta y seis mil (36276) plántulas de especies 
protectoras y establecer con sistema tres bolillo y a una distancia de siembra aproximada a los 2,5 
metros, con una altura mínima de 60 cm. Las especies sugeridas son: Aliso Alnus ¡orullensis,  Arrayán 
de Páramo Mircyanthes Ieticoxvla,  Cedro nogal Juqians neotropica  Ciro, Cacique Baccharis  g, 
Cucharo Myrsine guianensis, Chicalá Tecoma stans,  Cucharo Myrsine quianensis,  Dividivi 
Caesalpinia spinosa,  Gaque Clussia multiflora,  Encenilfo Weinmannia tomentosa  Garrocho Viburnum 
triphyllum,  Laurel Morelia pubescens,  Laurel de cera Mvrica parviflora,  Guayacán de Manizales 
Lafoensia specio.sa,  Mangle Escallonia pendu/a,  Mortiño Hesperomeles qoudotiiana,  Raque Val/ea  
stpuIarís,  Pino colombiano Podocarpus rospiqliossi,  Roble Quercus humboldtii, Sauco Sambucus 
niqra,  Sauce Salix humboidfiana,  Siete cueros Tibouchina sp, Tilo Sambucus peruviana  y Tobo 
Escalonia paniculata,  entre otras. 

PARAGRAFO PRIMERO: El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, 
con altura promedio de 60 cm, el trazado puede ser en triángulo, ahoyado mínimo 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 cercar en alambre de púa y 
postes de eucalipto el perímetro del área a reforestar para prevenir el ingreso de semovientes que 
puedan afectar el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los interesados para establecer la medida debe tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

Áreas para establecer la medida de compensación forestal: El establecimiento (siembra) de las 
piántulas de vegetación nativa, se debe realizar en su totalidad o en más del 80% dentro del predio "Las 
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Margaritas, también como cercas vivas y/o linderos del mismo predio, y el 20% restante se puede 
realizar en cualquiera de las áreas en las cuales el municipio de Belén pueda favorecer la protección de 
fuentes hidricas, prevenir o manejar procesos erosivos o en cualquier predio en donde el beneficio 
ecológico de su siembra sea notorio. Las áreas en donde se establezcan las plántulas deben ser 
señalizadas haciendo énfasis en que se trata del establecimiento de una plantación protectora impuesta 
por Corpoboyacá por el aprovechamiento forestal realizado en el predio Las Margaritas. 

Período para ejecutar la compensación forestal: Los señores MARIA HILDA INES TULIA 
RODRIGUEZ LUNA, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.785.774 de Bogotá y LUIS 
FRANCISCO ESLAVA RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.086.270 de Bogotá, 
en calidad de propietarios del predio "Las Margaritas", disponen de un periodo de cincuenta y cuatro 
(54) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para ejecutar el 
establecimiento de la plantación protectora (treinta y seis mil doscientas setenta y seis mil (36276) 
plántuas de especies protectoras). 

PARAGRAFO TERCERO: Los interesados deben presentar ante la Subdirección de Recursos 
Naturales de esta Corporación, los siguientes informes técnicos. 

- Informes de establecimiento forestal: Una vez establecidas las nuevas plantas de especies nativas, 
en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.12.2 del concepto técnico, reportar la ubicación 
geográfica del área reforestada, el número de plantas establecidas por especie, descripción de las 
actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución 
de estas actividades. 

- Informe de mantenimiento forestal: Finalizadas cada una de las actividades semestrales de 
mantenimiento propuestas en el Plan de Establecimiento Forestal, presentar un informe técnico con las 
actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas, indicando número de plantas sembradas por especie con su altura 
promedio, estado fitosanitario y mecánico, con un registro fotográfico que evidencie a ejecución de 
dichas actividades. Dado que el periodo para ejecutar el establecimiento de la plantación protectora es 
de cincuenta y cuatro meses, al señor señor LUIS FRANCISCO ESLAVA RODRíGUEZ y la señora 
MARIA HILDA INES TULIA RODRIGUEZ LUNA, en calidad de propietarios del predio "Las Margaritas" 
debe entregar nueve informes de mantenimiento forestal (a los 6, 12,18, 24, 30, 36, 42, 48 y 54 meses 
del inicio de las actividades de aprovechamiento). 

En todos los sectores en los cuales se realice la siembra de las ptántulas se debe garantizar que durante 
dos años el 95% de estas logre un buen estado de crecimiento y desarrollo. 

PARAGRAFO CUARTO: Además, los titulares del presente permiso deben dar cumplimiento a 
las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas 
- Ejecutar el establecimiento de la plantación forestal protectora, en las condiciones técnicas, 
establecidas en todo el numeral 3.12, del concepto técnico en mención. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los señores MARIA HILDA INES TULIA RODRíGUEZ LUNA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.785.774 de Bogotá y LUIS FRANCISCO ESLAVA RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 17,086.270 de Bogotá, podrán comercializar los productos 
a obtener del aprovechamiento forestal en los depósitos de madera a nivel nacional, para lo cual se 
debe solicitar los respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, en la oficina de 
'Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja o en línea en la página www.corpobovaca.gov.co. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Los titulares de la autorización deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad. El uso 
indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos de la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 
uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original. En el 
salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al nicialmente otorgado, 
deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización. 
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PARÁGRAFO TERCERO.- Los salvoconductos no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán acreedores de las acciones 
y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO OCTAVO: Los beneficiarios se obligan a aprovechar únicamente las especies autorizadas 
en el concepto técnico referido en la parte motiva de esta providencia, por lo que no podrá efectuar 
ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente 
Resolución. 

ARTICULO NOVENO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, los autorizados del presente acto administrativo en el término de 
seis (06) meses contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberán presentar 
a esta Corporación una auto declaración con a relación de costos totales del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y y deI precitado proveido, a efectos de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el prodimiento 
establecido en los Artículos 2.2,1.1.7.9 y  2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento 
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Declarar el Concepto Técnico No. 20188 de fecha 29 de febrero de 
2020, como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega íntegra junto al 
presente acto administrativo, visible a folios Nos. 29 a 40 dei expediente ORPF-00004-20, dejando la 
constancia respectiva. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Notifiquese personalmente y/o por aviso el presente acto 
administrativo los señores MARIA HILDA INES TULIA RODRIGUEZ LUNA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 41.765.774 de Bogotá y LUIS FRANCISCO ESLAVA RODRIGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 17.086.270 de Bogotá, en la dirección Calle 26 No. 19 A- 05 de Paipa 
(Boyacá), celular 3202752626, correo electrónico lfe00hotmaii.com  (fIs. 1, 24, 25). 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Belén (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el 
caso, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 dei Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

DIEGOÁLFREDO RO IÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

Etaboró: Liliana Diaz Fache' 
Revisó: Luis Alberto Hernáftez Parr 
Archivo: RESOLUcIONES Registro de ntación Forestal ORPF-00004-19 
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RESOLUCIÓN No.807 
(12 de mayo de 2020) 

 
 

Por medio del cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa y se toman otras 
determinaciones 

 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA – 
CORPOBOYACÁ, En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 
1993, Decreto 1220 de 2005, y 
 

CONSIDERANDO 
 

La empresa MAREES S A E.S.P. identificada con Nit. 900030700-0, solicitó ante la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”  el otorgamiento de licencia ambiental para la 
creación de un planta de tratamiento de residuos especiales- hospitalarios consistentes en un 
autoclave y triturador donde se esterilizan y se trituran los residuos biosanitarios y corto punzantes, 
en el predio El Angelito, en la vereda Ricaya Sur, en jurisdicción del municipio de Chivata.  
 
Mediante la expedición del Auto No. 0635 del 21 de julio de 2005,  ésta Autoridad Ambiental dispuso 
la admisión del trámite de licenciamiento ambiental solicitado, en atención a la reunión de los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo 17 del Decreto 1180 de 2003, disponiendo a su vez la 
práctica de una visita técnica.  En el mismo sentido y a través del Auto. No. 0986 del 15 de noviembre 
de 2005, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá efectúa citación al licenciatario, con el fin de 
allegarle los respectivos  términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental. (Folios Nos. 15 y 28).  
 
Frente a los términos emitidos por ésta Corporación, la empresa MAREES S.A. E.S.P, hace entrega 
del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Gestión externa a través del radicado 
No. 1005 del 3 de febrero de 2006.  
 
Una vez allegada la respectiva información, ésta Autoridad Ambiental adelanta la visita técnica 
correspondiente y en virtud de lo anterior (conforme a  información soportada en testigo documental 
obrante a folio No. 49 de las presentes diligencias, (testigo documental signatura topográfica, 36, 
folio 186),  la Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”  efectúa la evaluación 
de la misma emitiéndose el concepto técnico No. RP-002/2006 del 1 de marzo de 2006, dando origen 
al Auto No. 0283 del 3 de marzo de 2006 y teniendo como fundamento, lo establecido en el decreto 
1220 de 2005, se hace un requerimiento de información adicional dentro de un trámite administrativo 
ambiental, nótese que dentro del ítem de descripción del proyecto, se establece literalmente que: “el 
periodo propuesto para el servicio es de quince (15) años… “(Folios Nos. 31 a 38 y 40 a 47).  
 
Posteriormente y a través del Auto No. 0510 del 26 de abril de 2006, expedido con fundamento en 
el Decreto 1220 de 2005 se declara reunida una información dentro del expediente OOLA- 0040/05. 
(Folio No. 54) y finalmente tras adelantar la evaluación de la información de acuerdo al Concepto 
Técnico No. RP-004/2006 y al tenor del precitado Decreto 1220 de 2005, se expide la Resolución 
No. 0555 de fecha 12 de mayo de 2016, por la cual  se otorga la respectiva licencia ambiental a la 
empresa MAREES S.A E.S.P. identificada con Nit. No., 900030700-0, para el proyecto de Manejo 
de Residuos Especiales- Hospitalarios y Caracterización y Manejo de Lodos, en el predio El Angelito, 
en jurisdicción del municipio de Chivata. (Folios Nos. 95 a 99).  
 
De acuerdo a lo establecido en la Resolución No.0555 de 2006, la cual fue expedida con fundamento 
en la INFORMACIÓN PRESENTADA POR PARTE DEL SOLICITANTE, el término de duración de 
la Licencia Ambiental otorgada se estableció en quince (15) años, contados a partir de la fecha de la 
notificación del correspondiente acto administrativo. 
  
Adicionalmente, se determinó en su artículo décimo primero que la Licencia Ambiental otorgada se 
encontrará sujeta al cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental, cuyo cumplimiento y efectividad 
podrá ser objeto de seguimiento y control periódicos por parte de esta Corporación. 
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De igual forma, la Resolución No. 0555 de 2006, determinó de manera expresa en su Artículo Décimo 
Séptimo,  que dicho acto administrativo era susceptible del recurso de reposición, el cual podría ser 
presentado por escrito dentro de los cinco ( 5) días hábiles siguientes a la notificación personal de la 
misma y con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 
De la revisión del expediente se desprende que el contenido de la Resolución No.0555 del año 2006 
fue objeto de  notificación personal el día 17 de mayo del año 2006, sin que contra el mismo fuese 
radicado recurso alguno por parte de su respectivo titular, encontrándose la firmeza del mismo frente 
a la falta de objeción informada ante ésta Autoridad Ambiental, o solicitud de revocatoria directa 
presentada con posterioridad al tenor de lo establecido en el Decreto 01 de 1984 (Código 
Administrativo vigente para la época de expedición de dicha resolución). 
 
Posteriormente y en  vigencia de la licencia ambiental otorgada  a través de la Resolución No.0555 
de 2006, con radicado No. 007565 del 30 de julio de 2010,  la empresa MAREES S.A. E.S.P, solicitó 
a ésta Corporación Autónoma Regional la modificación de la respectiva licencia ambiental, petición 
que fue atendida en sentido negativo por parte de ésta Autoridad Ambiental conforme a la Resolución 
No. 3607 de fecha 22 de diciembre de 2010,  acto administrativo notificado de manera personal el 
día 29 de diciembre de 2010. (Folios Nos. 284 y 316 a 318).   
 
Con Resolución No. 0157 de fecha 25 de enero de 2016, la Entidad, declara el desistimiento del 
trámite de solicitud de actualización del permiso de vertimientos adelantado por las empresa Marees 
S.A. E.S.P. el cual una vez sujeto a recurso, fue resuelto con la Resolución No. 2995 del 3 de 
septiembre de 2018, en virtud de la cual se confirma en su integridad la resolución en cita, de acuerdo 
a lo expuesto en la parte motiva del mismo. (Folios Nos. 943 a 947).  
 
Con oficio No. 010557 de fecha 5 de julio de 2018, se solicita a la Entidad, pronunciamiento acerca 
del termino de vigencia de la Licencia Ambiental otorgada, caso para el cual, se dio respuesta con 
el oficio No. 150-010253 de fecha 24 de agosto de 2018, en el cual de manera expresa se le indica 
que:  
 
“(…) 
 
El término de duración de la Licencia Ambiental será de quince (15) años contados a partir de la notificación 
de la resolución citada…En ese sentido, nos permitimos indicarle, que conforme a la notificación personal 
realizada por esta autoridad ambiental, el día 17 de mayo de 2006, a la señora SANDRA PAOLA DIAZ 
CAMARGO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 46.4377.409 de Sogamoso ( Boyacá), el terminó de 
duración de la vigencia de la licencia ambiental será hasta el día 16 de mayo de 2021.  
Así las cosas, antes del vencimiento del termino referido, la empresa MAREES S.A. E.S.P. se encuentra 
facultada para solicitar ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, la prórroga del 
termino de duración del instrumento de comando y control ambiental, la que su viabilidad estará sujeta al previo 
cumplimiento de las obligaciones establecidas y los aspectos técnicos, ambientales y jurídicos, que serán 
evaluados por parte de esta autoridad ambiental…  
 
(…)” (Folios Nos. 938 a 939 y 952).  
 
 
2.-Con oficio No. 012740 de fecha 14 de agosto de 2018, se solicita a la Entidad, pronunciamiento 
sobre la ampliación del termino de vigencia de la Licencia Ambiental otorgada, caso para el cual, se 
dio respuesta con el oficio No. 150-010840 de fecha 07 de septiembre de 2018, en el cual de manera 
expresa se le indica que:  
 
“(…) 
 
 A través de radicado interno de salida No. 010253 del 24 de agosto de 2018, se dio respuesta de 
fondo a la solicitud por Usted realizada en virtud de solicitud radicada bajo el No. 010557 del 5 de 
julio de 2018, en el cual se señaló taxativamente, lo siguiente:  
 
El término de duración de la Licencia Ambiental será de quince (15) años contados a partir de la 
notificación de la resolución citada…En ese sentido, nos permitimos indicarle, que conforme a la 
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notificación personal realizada por esta autoridad ambiental, el día 17 de mayo de 2006, a la señora 
SANDRA PAOLA DIAZ CAMARGO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 46.4377.409 de 
Sogamoso ( Boyacá), el terminó de duración de la vigencia de la licencia ambiental será hasta el día 16 de 
mayo de 2021.  
Así las cosas, antes del vencimiento del termino referido, la empresa MAREES S.A. E.S.P. se encuentra 
facultada para solicitar ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, la prórroga del 
termino de duración del instrumento de comando y control ambiental, la que su viabilidad estará sujeta al previo 
cumplimiento de las obligaciones establecidas y los aspectos técnicos, ambientales y jurídicos, que serán 
evaluados por parte de esta autoridad ambiental…  
 
(…)” (Folios Nos. 940 a 942 y 948 a 949).  

 
 
Mediante Radicado No.0010630 del 06 de Junio de 2019, la empresa MAREES S.A. E.S.P., solicita 
ante ésta Autoridad Ambiental la modificación  del término de vigencia otorgado al proyecto, solicitud 
que fundamenta en ejercicio del principio de legalidad y del debido proceso, dado que a la fecha se 
demuestra la eficiencia y eficacia de los equipos, procesos y programas y medidas ambientales, que 
garantizan la operación del proyecto más allá de termino límite de vigencia establecido en el 
instrumento de manejo y control sin que mediase dentro del acto administrativo de licenciamiento 
motivación técnica o legal suficiente o siquiera sumaria que soporte la limitación del proyecto, 
solicitud, petición que es atendida de fondo y de manera negativa por la entidad en documento 
suscrito por la entonces Subdirectora de Administración de Recursos Naturales de la entidad, 
radicado de salida No.150-009341, documento que tampoco fue objeto de controversia por parte de 
la empresa. 

 
Mediante escrito de fecha 29 de noviembre de 2019,Radicado No.021216, la empresa MAREES 
S.A., solicita la REVOCATORIA DIRECTA parcial de la Resolución No.0555 de 2006, por la cual se 
otorgó una licencia ambiental a su favor, en lo relativo al término de vigencia de la misma, 
argumentando que el acto administrativo fue expedido bajo una de las causales actuales de 
Revocatoria Directa, específicamente por ser CONTRARIO A LA CONSTITUCION O LA LEY, 
indicando error de motivación por parte de ésta Autoridad Ambiental al momento de establecer un 
término de quince (15) años para efecto de la misma, señalando que la normativa aplicable al caso 
en particular establece que la misma se efectuará por la “vida útil del proyecto”; señalando a su vez 
que la entidad debió proceder a favor de la empresa y después del tiempo transcurrido ajustar de 
manera oficiosa el término de vigencia otorgado en la Resolución No.0555 de fecha 12 de mayo de 
2006, al haber incluso un error de apreciación de la normativa correspondiente. 
 
Revisado el contenido de la documentación aportada al momento de efectuar la licencia ambiental, 
se tiene que la misma fue conferida por el término de quince (15) años tal como fue solicitada ante 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá en tanto que son los licenciatarios (en el caso en 
particular la empresa MAREES), quienes deben estimar tal plazo o vida útil del proyecto a licenciar, 
razón por la cual, al indicar de manera expresa dicha situación, la entidad acogió lo pertinente y 
estableció un plazo que fue indicado por sus interesados, sin que hubiese cambio o alteración del 
mismo al otorgarse en los términos en las que fue efectivamente solicitado. 
 
Es necesario, frente al proceso de Licenciamiento Ambiental, tener presente lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015, norma vigente para la fecha y al cual debe remitirse y tener en cuenta a 
efectos de seguir con su actuación, es dentro de ese marco jurídico que se adelanta el trámite en 
referencia.    

 
 

FUNDAMENTO NORMATIVO 
 

La Constitución Política de Colombia reconoció al medio ambiente el carácter de interés superior y 
le confirió una importancia tal, que al menos 49 de sus disposiciones, refirieron a la materia y a los 
mecanismos con los que se cuentan para su protección; dichas normas conforman lo que se ha 
denominado la llamada “Constitución Ecológica", pero la jurisprudencia ha destacado el contenido 
de los Artículos 8, 49, 79 y 80 por considerar que en ellos se condensan los aspectos de mayor 
relevancia en materia ambiental, como lo ha expresado la Corte Constitucional en la sentencia C-
632/11, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Resolución No. 807 de 12 de mayo de 2020 - Página No. 4 

 
 

________________________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá  

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 

 
El artículo 209 de la Constitución Política señala que “la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones”. 
 
Por otra parte, el artículo 333 de la Constitución Política, señala que la actividad económica y la 
iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común y al respecto la Corte Constitucional 
en la sentencia T - 254 de 1993, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell, ha conceptuado con relación a 
la defensa del derecho al Medio Ambiente Sano lo siguiente: 

 
“Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido 
con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el 
interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la 
preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad 
económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las 
autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su 
conservación.” 

 
De la Revocatoria Directa 
 
Se tiene que revisado el contenido de la solicitud presentada bajo el Radicado No.21216 de 2019, la 
empresa MAREES S.A. E.S.P., pretende dar aplicación a lo establecido frente a la revocatoria directa 
en la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
contencioso administrativo, que en su artículo 93 consagra que “…Los actos administrativos deberán 
ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores 
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.” 
 
A su vez, el artículo 94 ibídem determina que tratándose de revocación directa de actos 
administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo 93, cuando 
el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación 
con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial. 
 
De la misma manera, el artículo 95 ejusdem establece que: 

 
“ARTÍCULO 95. OPORTUNIDAD. La revocación directa de los actos administrativos podrá cumplirse 
aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no 
se haya notificado auto admisorio de la demanda. 
 
Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro de 
los dos (2) meses siguientes a la presentación de la solicitud. 
 
Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso. 
 
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 
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ejecutivo, en el que se especificarán las obligaciones que la autoridad demandada deberá cumplir a 
partir de su ejecutoria.” 

 
Así mismo, el artículo 96 del mismo texto legal determina que “Ni la petición de revocación de un 
acto, ni 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.” 
 
Además, el artículo 97 ibídem expresa que: 
 

“REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. Salvo las 
excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya 
creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho 
de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del 
respectivo titular. 
 
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución 
o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
 
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará 
sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional. 
 
PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y 
defensa. 
 

Sin embargo, se tiene que revisado el momento de expedición de la Resolución No.0555 de  
2006, la normativa aplicable correspondía al Decreto 01 de 1984, normativa bajo la cual se 
señaló de manera expresa en su contenido, que procedían los recursos establecidos en dicha 
normativa conforme a los términos y oportunidades determinadas en los Artículos 51 y 52, así: 
 
Artículo 51. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación podrán 
interponerse 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.  
   
Los recursos se interpondrán ante el funcionario u órgano que profirió la decisión, y si éste se negare a 
recibirlos el recurrente podrá presentarse ante el Procurador Regional o ante el Personero Municipal para que 
ordene su recibo y tramitación e imponga las sanciones correspondientes.  
   
El recurso de apelación podrá interponerse directamente o en subsidio del de reposición.  
   
Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos procedentes, la decisión quedará en 
firme.  
   
El recurso de apelación, en los casos en que sea procedente, es indispensable para agotar la vía 
gubernativa.  
 
Artículo 52. REQUISITOS. Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos:  
   
1. Interponerse por escrito, dentro del término legal, personalmente por el interesado o mediante apoderado.  
   
2. Sustentarse con el fin de señalar los motivos específicos de la inconformidad.  
   
3. Si se interpusiere el recurso de apelación, a voluntad del recurrente, solicitar la práctica de pruebas y 
relacionar las que pretenda hacer valer.  
   
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente.  
   
5. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce deber.  
   
Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados; si el recurrente obra como agente oficioso, deberá 
acreditar la calidad de abogado en ejercicio y ofrecer prestar la caución que se le señale para garantizar que la 
persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de tres (3) meses; si no la ratifica, se producirá 
la perención del recurso o recursos, se hará efectiva la caución y se archivará el expediente.  
   



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Resolución No. 807 de 12 de mayo de 2020 - Página No. 6 

 
 

________________________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá  

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 

 
 
A su vez, el Decreto 01 de 1984 estipuló respecto de la  la firmeza de los actos administrativos 
y la figura de la Revocatoria Directa  lo siguiente: 
 
“Artículo 62. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme:  
   
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso.    
2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.    
3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos.  
 4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos.  
   
Artículo 63. AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA. El agotamiento, de la vía gubernativa se produce 
cuando los recursos interpuestos hayan sido decididos o denegados por silencio administrativo.  
   
Sin embargo, para agotar la vía gubernativa sólo es obligatorio interponer, cuando es procedente, el recurso de 
apelación. Pero, cuando contra un acto administrativo sólo proceda el recurso de reposición, éste será 
obligatorio. “ 
 
“Artículo 69. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos 
funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, 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 70. IMPROCEDENCIA. No podrá pedirse la revocación directa de los actos administrativos contra los 
cuales procedan los recursos de la vía gubernativa.  
   
Artículo 71. Oportunidad. la revocación directa podrá cumplirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con 
actos en firme o aun cuando se haya acudido a los tribunales contencioso administrativos, siempre que en este 
último caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda.   
   
En todo caso, las solicitudes de revocación directa de los actos administrativos de contenido general y las que 
se refieran a aquellos de contenido particular y concreto en relación con los cuales no se haya agotado la vía 
gubernativa o no se haya admitido la demanda ante los tribunales contencioso administrativos dentro del término 
de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, deberán ser resueltas por la autoridad 
competente dentro de los tres (3) meses siguientes a su presentación.   
 
Artículo 72. Efectos. Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los 
términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas, ni darán lugar a la aplicación del 
silencio administrativo.  
   
Artículo 73. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Cuando un acto administrativo haya 
creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual 
categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.  
   
Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo 
positivo si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medio 
ilegales.  
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Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario para 
corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión. “ 
 
Visto lo anterior, se tiene que el acto administrativo por el cual se realizó el otorgamiento de una 
Licencia Ambiental a favor de la empresa MAREES S.A. E.S.P., esto es, la Resolución No.0555 de 
fecha 12 de mayo de 2006, debió ser objeto de controversia ante la autoridad que la expidió bien, a 
manera de recursos en agotamiento de vía gubernativa, a través del mecanismo judicial de Acción 
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho o a través de solicitud de Revocatoria Directa ante ésta 
Autoridad ambiental dentro del término establecido en el Decreto 01 de 1984 y con el lleno de 
requisitos que dicha norma estipuló. 
 
De acuerdo a lo anterior, es claro para ésta entidad que la solicitud presentada por la empresa 
MAREES  S.A. E.S.P., a través del radicado No.021216 de noviembre del año 2019, desborda todo 
tipo de término para dicho efecto, pues bien señala el Código 01 de 1984 (aplicable al momento de 
proferirse el acto administrativo objeto de inconformidad) que ni la petición de revocación de un acto, 
ni la decisión que sobre ella recaiga REVIVIRÁN TÉRMINOS PARA EL EJERCICIO DE LAS 
ACCIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS, tal como debió haberse realizado por parte del 
titular de la Licencia Ambiental, sin que sea de buen recibo el argumento de aplicación de la Ley 
1437 de 2011 frente a un acto administrativo de carácter particular y concreto (Resolución No.0555 
de 2006), el cual se encuentra debidamente ejecutoriado y que resulta de obligatorio cumplimiento 
para las partes (tanto la Corporación Autónoma Regional de Boyacá como su respectivo titular), 
hasta tanto exista un pronunciamiento en contrario por parte de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, situación que NO SE HA PRESENTADO. 
 
Por lo anterior, se tiene que la solicitud de REVOCATORIA DIRECTA presentada ante la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá en oficio No.021216 del año 2019 será despachada de manera 
negativa, teniendo en cuenta que la misma es totalmente improcedente en virtud de la normativa 
aplicable (DECRETO 01 DE 1984) y no la Ley 1437 de 2011 como fuera señalada por el petente y 
en todo caso, por cuanto a la luz de dicha norma la misma resulta EXTEMPORÁNEA, pues debió 
presentarse dentro del mismo término establecido para acudir a la jurisdicción contencioso 
administrativa, al tenor de lo establecido en dicha norma, término que a todas luces resulta agotado 
teniendo en cuenta la fecha de notificación personal del mismo. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ 

 
Se procederá a resolver la solicitud de revocatoria directa presentada en contra del artículo séptimo, 
de la parte Resolutiva de la Resolución No. 0555 de fecha 12 de mayo de 2006, sustentada en la 
causal 1 del artículo 93 del CPACA, esto es “Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución 
Política o a la ley”. 
 
Sin embargo, tal como se indicó de manera previa en el contenido del presente acto administrativo, 
la normativa aplicable al caso en particular NO RESULTA la LEY 1437 DE 2011, como lo pretende 
la empresa MAREES S.A. E.S.P. 
 
Pese a lo anterior, se tiene que aún frente a la Ley 1437 de 2011 que de igual manera regula la 
revocatoria directa en sus artículos 93 a 97, el Consejo de Estado en providencia de fecha 06 de 
agosto de 2015 Radicación No.2004-03824  Consejero Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve,  se 
ha pronunciado respecto de la revocatoria de los actos administrativos,  ha señalado: 
 

“b. Improcedencia de la revocatoria de actos administrativos, artículo 941 de la Ley 1437 de 
2011.    
 

 
1 “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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El artículo 70 del derogado Decreto 01 de 1984 establecía que no podía solicitarse, en general, la 
revocatoria de los actos administrativos siempre que el interesado hubiera hecho uso de los recursos 
de la vía gubernativa. No obstante lo anterior, en el nuevo código, artículo 94, tal prohibición se 
conserva únicamente respecto de la primera causal de revocatoria, a saber, cuando sea 
manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley y, en términos generales, se erige 
la prohibición de solicitar la revocatoria cuando haya operado el fenómeno de la caducidad 
frente al acto administrativo, sin importar la causal que se invoque para su revocatoria. 
(Negrilla fuera del texto original) 
 
Bajo estos supuestos, en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo el interesado en obtener la revocatoria de un acto administrativo 
podrá solicitarla entre su ejecutoria y la oportunidad para hacer uso del medio de control 
correspondiente, o hasta la eventual notificación del auto admisorio como se verá más 
adelante2.(Negrilla fuera del texto original) 

 
Así mismo, el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 establece que para presentar el medio de control 
de nulidad y restablecimiento de derecho contra un acto administrativo se tiene 4 meses para el 
efecto, al indicar lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser 
presentada: 
 
(…) 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: 
 
(…) d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse 
dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, 
notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones 
establecidas en otras disposiciones legales;” 

 
Bajo este contexto, revisado en el expediente OOLA-00040/05, se tiene que mediante Resolución 
No. 0555 de fecha 12 de mayo de 2006, esta Corporación resolvió otorgar Licencia Ambiental a la 
Empresa MAREES S.A. E.S.P., conforme a lo establecido en el Decreto 1220 de 2005, contra la cual 
no se interpuso recurso  alguno en vía gubernativa, situación corroborada en el escrito de revocatoria 
directa presentado, quedando ejecutoriada de conformidad a lo previsto en el Código 01 de 1984 
(Código Administrativo vigente para la época de expedición del mismo). 
 
De esta forma, atendiendo lo señalado en la normativa vigente al momento de expedición de  la 
Resolución No. 0555 de fecha 12 de mayo  de 2006, proferida por  Corpoboyacá, dicho acto 
administrativo era susceptible del Recurso de Reposición y/o apelación el cual debió interponerse 
dentro de los 5 días siguientes a la fecha de su notificación y más aún, constituía un acto 
controvertible ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de la Acción de Nulidad y 
Restablecimiento del Derecho, conforme a lo establecido en el precitado Decreto 01 de 1984 (Código 
Administrativo vigente), sin que dichas actuaciones fuesen surtidas por el interesado a través de su 
representante legal o apoderado o quien hiciera sus veces, quedando debidamente ejecutoriado. 
 
Por consiguiente, de conformidad a lo establecido en el Código 01 de 1984, dicho acto administrativo 
debió (en caso de inconformidad en su contenido) ser objeto de Recursos o agotamiento de vía 
gubernativa, o en su defecto, debió solicitarse la REVOCATORIA DIRECTA del mismo ante la misma 
autoridad que lo produjo, siendo ésta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ” dentro del mismo término establecido para la presentación de la Acción de 
Nulidad y Restablecimiento del Derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin que 
le sea aplicable la Ley 1437 de 2011 como fuera solicitado por el interesado, normativa dentro de la 
cual cabe señalar, tampoco reuniría los requisitos esenciales en tanto que la misma también 
contempla que ésta debe interponerse dentro del mismo término de ejercicio del mecanismo de 
control ante la jurisdicción contencioso administrativa. 
 
 
 
 

 
2 Arboleda Perdomo, Enrique José. Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. Legis, Primera Edición 2011. Pág. 141. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, ésta Autoridad Ambiental,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar por improcedente la solicitud de revocatoria presentada por la 
empresa MAREES S.A. E.S.P, identificada con Nit No. 900030700-0 bajo el Radicado No.021216 
de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a la empresa MAREES S.A. E.S.P,  
identificada con Nit. No. 900030700-0, a través de su representante legal y/o su apoderado o quien 
haga sus veces, notificación que se podrá realizar teniendo en cuenta la siguiente información: 
VEREDA RICAYA SUR KILOMETRO 6.5 VIA TUNJA – CHIVATA – Correo electrónico: 
gerencia@marees.co – direccioncomercial@marees.co 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Procédase a la notificación prevista en el artículo 56 de la Ley 1437 de 
2011  así como lo establecido en el Decreto 491 de 2020 respecto de la utilización de medios 
electrónicos, teniendo en cuenta autorización de respuesta ante dichas direcciones presentadas 
mediante documento radicado bajo el No. 6918 de 2020 de ésta Corporación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- El expediente estará a disposición del interesado en la oficina de 
Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del 
artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO  TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO  CUARTO: Contra esta decisión no procede recurso de conformidad al artículo 95 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN STIFF AMAYA TÉLLEZ 
Director General  

 
 
 
Elaboró: María Fernanda Rincón Giraldo 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra 
Revisó:  Diego Alfredo Roa Niño 
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA - 00040/05 
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RESOLUCIÓN No.808 

(12 de mayo de 2020) 
 

 
Por la cual se resuelve dar por terminado un trámite de  solicitud de licencia ambiental y se 

toman otras determinaciones 
 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA – 
CORPOBOYACÁ, en uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, 
el Decreto 1076 de 2015, y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Mediante radicado No 00077 de 14 de enero de 1998, se presenta ante la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, solicitud de licencia ambiental para la explotación de carbón 
a desarrollarse en el predio La Mina, localizado en la vereda La Caldera, en jurisdicción del Municipio 
de Sativasur-Boyacá, para el título minero 119-92. 
 
Por medio de Auto No 98-011 de 4 de febrero de 1998, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACA” admite la solicitud de licencia ambiental para la explotación de carbón a 
desarrollarse en el predio La Mina, localizado en la vereda La Caldera, en jurisdicción del Municipio 
de Sativasur-Boyacá. 
 
Mediante Auto No 02-346 de fecha 09 de abril de 2002, ésta Corporación Autónoma Regional, 
establece los términos de referencia que deberán ser desarrollados por el interesado para la 
explotación de carbón a desarrollarse en el predio La Mina, localizado en la vereda La Caldera, en 
jurisdicción del Municipio de Sativasur-Boyacá. 
 
A través de resolución 0249 de fecha 10 de mayo de 2002, CORPOBOYACA impone un plan de 
manejo ambiental para explotación de un yacimiento de carbón, localizado en la vereda La Caldera, 
en jurisdicción del Municipio de Sativasur-Boyacá. 
 
Mediante Auto No 02599 de 24 de septiembre de 2009 se hace un requerimiento y se toman otras 
determinaciones. 
 
Por medio de Radicado No 020784 de fecha 28 de diciembre de 2018,  el Representante legal de la 
empresa MOMPERIMAN, obrante a  folio 237 del expediente OOLA-0007/98  presenta solicitud de 
modificación de la licencia ambiental a fin de incluir permiso de reúso de aguas residuales tratadas. 
 
A través de radicado No 003508 de fecha 26 de Marzo de 2019, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá “CORPOBOYACÁ” solicita la presentación de Copia del registro minero con fecha de 
expedición no superior a tres meses, certificado de existencia y representación legal de la empresa, 
y diligenciamiento de formato FGR-29. 
 
Por  medio de radicado 008018 de fecha 29 de abril de 2019, se allega información solicitada en 
radicado No 003508 de fecha 26 de Marzo de 2019, se allega copia de registro minero con fecha 24 
de abril de 2019, certificado de existencia y representación legal, certificación de la agencia nacional 
de minería. 
 
Mediante la expedición del Auto No.0296 de fecha 04 de mayo de 2020, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” dispuso el inicio del trámite de Modificación de Plan de 
Manejo Ambiental solicitado ante ésta Autoridad Ambiental y se dispuso la respectiva visita y 
expedición del Concepto Técnico correspondiente por parte del Grupo de Evaluaciones de Licencias 
Ambientales y Trámites Permisionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales. 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el  precitado Auto No.0296 de fecha 04 de mayo de 2020, se 
realiza la visita técnica pertinente por parte del personal de ésta Corporación Autónoma Regional y 
se emite el Concepto Técnico AFMC 2020 008 de fecha 05 de mayo de 2020, el cual se acogerá a 
través del presente acto administrativo y del cual se extrae lo pertinente, así:  
 

“3. ASPECTOS TÉCNICOS 
3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

El área del proyecto se localiza en la vereda la Caldera del municipio de Sativasur, en el departamento de Boyacá, con 
una extensión superficial de 60 Ha y 6312 m2 al cual corresponde al título minero 119-92, se encuentra referenciado de 
acuerdo con EL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI (IGAC) en la plancha 152-IV-C-3. Con las 
siguientes coordenadas:  
 

Tabla 1. Localización geográfica del título minero 119-92 

 
Fuente. PTO-2018 

 
Figura 1. Localizacion título minero 119-92 

 
 
 

3.2. Aspectos técnicos encontrados: 
 
La información allegada es evaluada mediante los requisitos de la modificación de licencias ambientales establecido en el 
decreto 1076 de 2015 - art. 2.2.2.3.7.2 los requisitos para concesión para uso de aguas residuales tratadas - resolución 
1207 de 2014, requisitos concesión de aguas art. 2.2.3.2.9.1 y art. 2.2.3.2.9.2 decreto 1076 de 2015 (Art. 54 y 55 del 
Decreto 1541 de 1978) términos de referencia para minería 2016, Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales, (MAVDT 2010) de la siguiente manera:  
 
REQUISITOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL (Decreto 1076 de 2015 – Art. 2.2.2.3.7.2) 
 
1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, la solicitud deberá ir 
suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado debidamente constituido: 
 
Se presenta solicitud suscrita por representante legal de MONPERIMAN mediante radicado No 020784 de fecha 28 de 
diciembre de 2018 folio 237 del expediente OOLA-0007/98 
 
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: 
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Se presentan descripción de la actividad objeto de la modificación con su respectiva justificación en documento permiso 
de 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 asociados al reuso de agua residual tratada   
 
4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los estudios ambientales del 
proyecto, obra o actividad. 
 
e presenta recibo de pago por servicios de evaluación ambiental en los folios 246-248 del expediente OOLA-0007/98. 
 
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 concesión de aguas para reuso, 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 en dos áreas de evaluación no cubierto adecuadamente 100%, estas áreas corresponden a área 
de influencia y evaluación ambiental, lo que indica que de acuerdo con lo establecido dicha metodología se debe rechazar 
la solicitud de modificación de la licencia ambiental.  . 
 
En este sentido, el Concepto Técnico en mención concluye en los siguientes términos: 
 
“4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico, la información plasmada en el documento con el radicado No 020784 de fecha 28 de 
diciembre de 2018  dentro del expediente OOLA-0007/98, se RECHAZA la solicitud de modificación de Licencia Ambiental 
para la explotación de carbón  a desarrollarse en el predio La Mina, localizado en la vereda La Caldera, en jurisdicción del 
Municipio de Sativasur-Boyacá, teniendo en cuenta que la información presentada NO CUMPLE con los requisitos de la 
modificación de licencias ambientales establecido en el decreto 1076 de 2015 - art. 2.2.2.3.7.2 los requisitos para concesión 
para uso de aguas residuales tratadas - resolución 1207 de 2014, requisitos concesión de aguas art. 2.2.3.2.9.1 y art. 
2.2.3.2.9.2 decreto 1076 de 2015 (Art. 54 y 55 del Decreto 1541 de 1978) términos de referencia para minería 2016, 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010). 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por el titular en el Radicado No. 020784 
de fecha 28 de diciembre de 2018, 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 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de modificación de Licencia 
Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo 

El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental – Evaluación y Decisión a Procesos Permisionarios determinará el trámite 
que considere pertinente.” 

 
Mediante Auto emitido por parte de ésta autoridad ambiental se declaró reunida la información de conformidad 
al Decreto 1076 de 2015, teniendo en cuenta la fecha de radicación de la respectiva solicitud de Modificación 
del Plan de Manejo Ambiental. 
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Las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0007/98, 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”, 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 

 
1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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luz de lo establecido en el artículo 3º de la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir “al 
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la 
base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.” 
 
Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su artículo 95º que toda persona está obligada 
a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano 
establece en su numeral 8º lo siguiente “Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 
por la conservación de un ambiente sano”. 
 
En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad, adoptando 
tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye en un principio que 
atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los campos. Adicionalmente, la noción 
de protección al medio ambiente se constituye en un derecho que las personas pueden hacer valer acudiendo 
diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados en esta Carta Constitucional. Finalmente, del 
concepto de protección al medio ambiente se derivan obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a 
todas las autoridades públicas, como para los particulares, imponiéndole a éste unos “deberes calificados de 
protección”2 y a éstos últimos ciertas obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de 
los deberes generales del ciudadano consagrados en la Constitución. 
 
Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los cometidos 
estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y garantizar el derecho 
a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el 
desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. Esto en 
concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

 
 "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 
 
Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974, se 
consagró lo siguiente: 
 
“Artículo 1o. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 

 
 La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés 
social. 

 
Artículo 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario 
para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene por objeto: 

 
1o. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización 
racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo 
armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima participación 
social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional. 

 
2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre 
los demás recursos. 
 
El Decreto 1076 de 2015, señala en su Artículo 2.2.2.3.1.3 lo siguiente: “La Licencia Ambiental llevará 
implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación 
de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o 
actividad” 
 

 
2Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.   
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El Artículo 1° de la Ley 99 de 1993, establece los principios generales ambientales determinando en el numeral 
11 que “los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones respecto a 
la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial.” 
 
En tal sentido, corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993. 
 
En virtud de lo establecido en el Numeral 11 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de ejercer las funciones 
de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión 
de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o 
factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la 
respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el 
artículo 58 de esta Ley. 
 
Así, el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación 
de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 
 
El artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala la obligatoriedad de la Licencia Ambiental en los siguientes términos: 
“La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo 
con la Ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio 
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental”. 
 
El Artículo 50 de la misma Ley establece, que se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la 
autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra, proyecto o actividad, sujeta al cumplimiento por 
el beneficiario de la licencia, de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada. 
 
El articulo 62 ibídem, establece cuando la autoridad ambiental, salvo los casos de emergencia, podrá mediante 
resolución motivada, sustentada en concepto técnico, revocar o suspender la Licencia Ambiental, los 
permisos, autorizaciones o concesiones para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales y del medio 
ambiente, cuando quiera que las condiciones y exigencias por ella establecidas no se estén cumpliendo 
conforme a los términos definidos en el acto de su expedición. 
 
La revocatoria o suspensión de una Licencia Ambiental no requerirá consentimiento expreso o escrito del 
beneficiario de la misma. 
 
La suspensión de obras por razones ambientales, en los casos en que lo autoriza la ley, deberá ser motivada 
y se ordenará cuando no exista licencia o cuando, previa verificación del incumplimiento, no se cumplan los 
requisitos exigidos en la Licencia Ambiental correspondiente.  
 
El Decreto 1076 de 2015, señala en su Artículo 2.2.2.3.1.3 lo siguiente: “La Licencia Ambiental llevará 
implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad” 
 
Con respecto a la modificación de la Licencia Ambiental, el precitado Decreto 1076 de 2015 establece en 
el Artículo 2.2.2.3.7.1: “Modificación de la Licencia Ambiental. La licencia ambiental deberá ser modificada en los 
siguientes casos:  
  
1. Cuando el titular de la Licencia Ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que se genere 
impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la Licencia Ambiental. 
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2. Cuando al otorgarse la Licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos 
naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso natural renovable, 
de forma que se genere un mayor impacto sobre los ismos respecto de lo consagrado en la licencia ambiental. 
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación de 
la misma con áreas lindantes al proyecto. 
5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el 
volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás características del proyecto. 
6. Cuando como resultado de las labores de  seguimiento, la autoridad identifique impactos ambientales adicionales 
a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para que ajuste tales estudios. 
7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas áreas sean devueltas a la 
autoridad competente por parte de su titular.” 
 
A su vez, el Artículo 2.2.2.3.7.2 de la normativa en comento (Decreto 1076 de 2015) estableció los 
requisitos para la modificación de la Licencia Ambiental, los cuales deben ser acreditados ante la 
respectiva autoridad ambiental competente, así: 
 
“1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia.  En caso en que el titular sea persona jurídica, la solicitud deberá ir 
suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado debidamente constituido. 
2. La descripción de la(s) obra(s) o activad(es) objeto de modificación; incluyendo plano y mapas de la localización, el 
costo de la modificación y la justificación. 
3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de los nuevos impactos 
ambientales, si los hubiera y la propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental que corresponda.  El documento 
deberá ser presentado de acuerdo a la metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
4. Constancia del pago de cobro para la prestación de los servicios de evaluación de los estudios ambientales del 
proyecto, obra o actividad.  Para las solicitudes radicadas ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), 
se deberá realizar la autoliquidación previo a la solicitud de modificaciones. 
5. Copia de la constancia de radicación del complemento de estudio de impacto ambiental ante la respectiva autoridad 
ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto, en los casos de competencia de Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se trate de una petición que modifique el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables”. 
 
En lo referente a la normativa aplicable al trámite correspondiente, se dará curso a lo establecido en el 
Artículo 2.2.2.3.8.1 del precitado Decreto 1076 de 2015, el cual indica de manera expresa: “Los proyectos, 
obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental o el 
establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su trámite de 
acuerdo con la norma vigente al momento de su inicio”. 

Adicionalmente y con respecto al trámite de la Modificación de la Licencia Ambiental, el Artículo 2.2.2.3.8.1 
dispone:   

“ARTÍCULO    2.2.2.3.8.1. Trámite: 

 1. A partir de la fecha de radicación de la solicitud con el lleno de los requisitos exigidos, la autoridad ambiental 
competente, de manera inmediata procederá a para expedir el acto de inicio de trámite de modificación de licencia 
ambiental que será comunicado en los términos de la Ley 1437 de 2011 y se publicará en el boletín de la autoridad 
ambiental competente en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

 2. Expedido el acto administrativo de inicio trámite de modificación, la autoridad ambiental competente evaluará que el 
complemento del estudio ambiental presentado se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación 
de Estudios Ambientales y realizará visita al proyecto, cuando la naturaleza del mismo lo requiera, dentro de los quince (15) 
días hábiles después del acto administrativo de inicio; cuando no se estime pertinente la visita o habiendo vencido el anterior 
lapso la autoridad ambiental competente dispondrá de cinco (5) días hábiles para realizar una reunión con el fin de solicitar 
por una única vez la información adicional que se considere pertinente.” 
 
Que el artículo 2.2.2.3.2.1 ibídem. Establece los proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental. 
Indicando que “estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se 
enumeran en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto, indicando a su vez:  
 
(…) 
 
Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer planes de manejo ambiental para proyectos diferentes a los 
establecidos en el presente decreto o como resultado de la aplicación del régimen de transición.” 
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Que para el caso de solicitud de modificación bajo estudio, el artículo 2.2.2.3.2.3., del decreto 1076 de 2015, 
establece que es competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que “Las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas 
mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, 
que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 
 
(…) 
 
1 En el sector minero 
  
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000) toneladas/año;” 

Por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA deroga la Resolución 
233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación 
y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010. 
 
De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 
 
Conforme a lo dispuesto en el Numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a CORPOBOYACA 
ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la misma norma, corresponde a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que el Artículo 49 de la Ley 99 de 1993, determina la obligatoriedad de la licencia ambiental en “la ejecución 
de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los 
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje” 
 
Que el Artículo 58 de la Ley 99 de 1993, faculta a la autoridad ambiental para otorgar o negar la licencia 
ambiental. 
 
Que en el artículo 196 de la Ley 685 de 2001, se establece que las disposiciones legales y reglamentarias de 
orden ambiental son de aplicación general e inmediata para todas las obras y labores mineras a las que les 
sean aplicables. 
 
Que el Artículo 210 del mencionado dispositivo jurídico, señala: “Modificaciones. A solicitud del interesado la 
Licencia Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, la Guía Ambiental o el instrumento alternativo al 
licenciamiento ambiental seleccionado, podrán modificarse por expansión o modificación de las obras, trabajos 
y procesos de producción o por la necesidad de sustituir o modificar en forma significativa las medidas de 
prevención, control, conservación, rehabilitación y sustitución ambiental establecidas”. 
 
Que el artículo 213 de la norma en cita, establece que la autoridad competente solamente podrá negar la 
licencia ambiental, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando el estudio de impacto ambiental no reúna los aspectos generales previstos en el artículo 204 del presente Código 

y en especial los previstos en los términos de referencia y/o guías, establecidos por la autoridad ambiental competente; 
b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones que no se puedan subsanar por 

el interesado y que se refieran a componentes de tal estudio calificados como sustanciales en las correspondientes 
guías; 

c) Cuando las medidas de prevención, mitigación, corrección, compensación y sustitución de los impactos negativos del 
proyecto minero que deberán ser puestas en práctica por el interesado, no cumplan con los elementos sustanciales 
establecidos para tal efecto en las guías, y 
d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas mencionadas en los 

literales anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad.” 
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Para el caso en particular, se tiene que la  solicitud de modificación presentada, se realiza respecto de una 
previa  aprobación de  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL como instrumento de comando y control, cuya 
modificación fue solicitada en virtud del precitado Decreto 1076 de 2015, razón por la cual ésta autoridad deberá 
dar aplicación a lo establecido en el Artículo 2.2.2.3.8.9 el cual dispone que la autoridad aplicará las mismas 
reglas establecidas para el caso de Licenciamiento Ambiental, así: 

“ARTÍCULO    2.2.2.3.8.9. De la modificación, cesión, integración, pérdida de vigencia o la cesación del trámite del 
plan de manejo ambiental. Para los proyectos, obras o actividades que cuenten con un plan de manejo ambiental como 
instrumento de manejo y control ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales 
establecidas para las licencias ambientales en el presente título. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan 
incluir nuevas áreas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se encuentren 
listadas en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto, el titular del plan de manejo ambiental deberá tramitar 
la correspondiente licencia ambiental. Para las demás actividades el titular podrá solicitar la modificación del plan de manejo 
ambiental con el fin de incluir las nuevas áreas.” 
 
Que el Artículo 2.2.2.3.2.3 de la norma en comento, sobre las competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
señala: “Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las 
autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes 
proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción”.  
 
“(…) 

 
1. En el sector minero: 

  
La explotación de: 

 
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000) toneladas/año; 

 
(…)” 
 
Que el Artículo 2.2.2.3.7.1 ibídem, establece los casos por los cuales debe ser modificada la licencia ambiental, 
así: 
 
“1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que se generen 
impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 

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

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

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

 
5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el volumen 
de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás características del proyecto. 
 
6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos ambientales adicionales a los 
identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para que ajuste tales estudios. 
 
7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas áreas sean devueltas a la 
autoridad competente por parte de su titular. 
 
8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 
 
9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en yacimientos convencionales 
que pretendan también desarrollar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no 
convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma área ya licenciada y el titular 
sea el mismo, de lo contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto. 

 
Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y 
control, caso en el cual se deberá obtener la correspondiente licencia ambiental...”. 
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Que el artículo 2.2.2.3.7.2 de la norma en cita, establece los requisitos que se deben allegar ante la autoridad 
ambiental, para dar inicio al trámite de modificación del instrumento de comando y control:  
  
“1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, la solicitud deberá ir suscrita 
por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado debidamente constituido. 

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

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

 
4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los estudios ambientales del 
proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se 
deberá realizar la autoliquidación previo a la solicitud de modificaciones…”. 
 
El Artículo 2.2.2.3.8.1 de la misma norma, establece el procedimiento para la modificación del instrumento de 
comando y control. 
 
Que en el artículo 25 de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de la cual se deroga la 
Resolución 233 de 2008 y se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación 
y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y 
manejo ambientar, se establece que: 
 
“Artículo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución. El primer pago 
por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, Autorizaciones o el instrumento que corresponda y los 
pagos subsiguientes para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente resolución, se liquidaran 
con base en la autodeclaración presentada el mes de noviembre del año siguiente a su otorgamiento adjuntando el costo 
anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad". 

 
DE LA CONCESIÓN DE AGUAS  

En el presente asunto, se solicita la MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL previamente otorgada por parte de 
ésta Corporación Autónoma Regional, para efecto de INCLUSIÓN de PERMISO DE  CONCESIÓN PARA AGUAS 
RESIDUALES TRATADAS, situación que se encuentra igualmente regulada en el Decreto 1076 de 2015, en lo referente a 
su solicitud y trámite, en los siguientes términos: 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.9.1. Solicitud de concesión. Las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que 
deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión, 
para lo cual deberán dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental competente en la cual expresen: 

a).Nombre y apellidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio y nacionalidad. Si se trata de una persona jurídica, 
pública o privada, se indicará su razón social, domicilio, los documentos relativos a su constitución, nombre y dirección de 
su representante legal. 

 b). Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde se desea usar el agua. 

 c). Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van a beneficiar, y su jurisdicción. 

 d) Información sobre la destinación que se le dará al agua. 

 e). Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo. 

 f). Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, derivación, conducción, restitución de sobrantes, 
distribución y drenaje, y sobre las inversiones, cuantía de las mismas y término en el cual se van a realizar. 

 g). Informar si se requiere establecimiento de servidumbre para el aprovechamiento del agua o para la construcción de las 
obras proyectadas. 

 h). Término por el cual se solicita la concesión. 

 i) Extensión y clase de cultivos que se van a regar. 

 j). Los datos previstos en la sección 10 de este capítulo para concesiones con características especiales. 

 k). Los demás datos que la Autoridad Ambiental competente y el peticionario consideren necesarios. 
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 (Decreto 1541 de 1978, art. 54). 

 ARTÍCULO     2.2.3.2.9.2. Anexos a la solicitud. Con la solicitud se debe allegar: 

 a. Los documentos que acrediten la personería del solicitante. 

 b. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor, y 

 c. Certificado actualizado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados sobre la propiedad del 
inmueble, o la prueba adecuada de la posesión o tenencia…” 

En el caso en particular, se observa que el proyecto de Modificación pretende la INCLUSIÓN de PERMISO DE 
CONCESIÓN PARA USO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS, el cual NO ENCUENTRA VIABILIDAD al NO 
AJUSTARSE AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS CONTENIDOS EN EL MANUAL DE 
ESTUDIOS AMBIENTALES, los requisitos para concesión para uso de aguas residuales tratadas - resolución 
1207 de 2014, requisitos concesión de aguas art. 2.2.3.2.9.1 y art. 2.2.3.2.9.2 decreto 1076 de 2015 (Art. 54 y 
55 del Decreto 1541 de 1978) CUMPLE con los requisitos de la modificación de licencias ambientales 
establecido en el decreto 1076 de 2015 - art. 2.2.2.3.7.2 los requisitos para concesión para uso de aguas 
residuales tratadas - resolución 1207 de 2014, requisitos concesión de aguas art. 2.2.3.2.9.1 y art. 2.2.3.2.9.2 
decreto 1076 de 2015 (Art. 54 y 55 del Decreto 1541 de 1978) términos de referencia para minería 2016, 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010). 
 

De la norma de carácter administrativo. 

Es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo – 
Decreto 01 de 1984.  
 
Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas en los 
artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.  
 
El artículo 74 ibídem establece: “Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos 
definitivos procederán los siguientes recursos: 
 
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. (…)” 

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. 
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3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio…”. 
 
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 
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. 
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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 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 
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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.”  
 
De la Licencia Ambiental, el Estudio de Impacto Ambiental y Términos de Referencia 
 
Como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental  así como el Plan de Manejo 
Ambiental como instrumentos de comando y control deben fijar unos límites para la ejecución de obras y actividades 
de gran magnitud que conllevan un peligro de afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en 
general. Estos límites se traducen en diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, bajo criterios de 
proporcionalidad y razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, 
corregir o incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce. Circunstancias, criterios 
y definiciones que han sido introducidas (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 
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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. 

 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. 

 
3 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo I, Universidad Externado, 
2006, Pág. 370.  
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 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, se dio aplicación a lo establecido en el Manual de Estudios Ambientales vigente.  Así, en el proceso 
de evaluación del EIA presentado a esta corporación se realizó  y se determinó mediante la anterior lista de chequeo para 
evaluación de estudios ambientales, soportada en la Metodología de Evaluación de Estudios Ambientales establecida por 
el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial; presentándose  conforme a lo establecido en el CONCEPTO 
TÉCNICO No. AFMC2020-008 de fecha 05 de mayo de 2020,  una ponderación para el área de revisión en los siguientes 
términos: “Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de solicitud de 
modificación de licencia ambiental a fin de incluir permiso de concesión de aguas para reuso, 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 
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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 en dos áreas de evaluación no cubierto adecuadamente 100%, estas áreas corresponden a 
área de influencia y evaluación ambiental, lo que indica que de acuerdo con lo establecido dicha metodología se debe 
rechazar la solicitud de modificación de la licencia ambiental.  . 
 
Tal situación conlleva el INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS para efecto 
de aprobación del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y por tanto, conduce inevitablemente  a esta 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” a RECHAZAR la información contenida en el 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL presentado para efecto de MODIFICACIÓN DE PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL  solicitada mediante Radicado No. No 020784 de fecha 28 de diciembre de 2018, tal como se 
indica en el concepto técnico acogido a través del presente acto administrativo, que señala finalmente: “se 
RECHAZA la solicitud de modificación de Licencia Ambiental para la explotación de carbón  a desarrollarse en el predio La 
Mina, localizado en la vereda La Caldera, en jurisdicción del Municipio de Sativasur-Boyacá, teniendo en cuenta que la 
información presentada NO CUMPLE con los requisitos de la modificación de licencias ambientales establecido en el 
decreto 1076 de 2015 - art. 2.2.2.3.7.2 los requisitos para concesión para uso de aguas residuales tratadas - resolución 
1207 de 2014, requisitos concesión de aguas art. 2.2.3.2.9.1 y art. 2.2.3.2.9.2 decreto 1076 de 2015 (Art. 54 y 55 del Decreto 
1541 de 1978) términos de referencia para minería 2016, Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales, (MAVDT 2010)” 

 
Finalmente, se precisa que la decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada con 
fundamento técnico frente a reunión con el Director de la entidad y con el grupo de licencias ambientales, como 
procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, aprobándose la misma en sesión del 
22 de Abril de 2020, como consta en acta de la misma fecha. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR TERMINADO el trámite de MODIFICACIÓN DE  PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL solicitado ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ” mediante Radicado 0020784 de fecha 28 de diciembre de 2018, por parte de la 
empresa MOMPERIMAN LTDA identificada con Nit No.800081109-2 a través de la señora TERESA 
DE JESUS MANRIQUE MONTOYA,, en su calidad de representante legal, respecto del proyecto 
localizado en el predio La Mina,  ubicado  en la vereda La Caldera, en jurisdicción del Municipio de 
Sativasur-Boyacá.  
   
ARTICULO SEGUNDO.- Informar a la empresa MOMPERIMAN LTDA, titular del presente acto 
administrativo que deberán abstenerse de hacer uso de los recursos naturales, objeto de solicitud de 
modificación de licencia ambiental, so pena de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, previo 
agotamiento de las instancias procedimentales. Para el efecto, una vez en firme este acto 
administrativo, se requiere a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta 
entidad, proceso de seguimiento, a realizar el control y seguimiento al proyecto, en consideración con 
las decisiones expuestas en el presente acto administrativo, en aras de constatar que los recursos 
naturales objeto de solicitud que se pretendía amparar, no se estén viendo involucrados, y de ser el 
caso, conforme hallazgos, se tomen las medidas a las que haya lugar. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Declarar el Concepto Técnico No. AFMC2020-08 de fecha 25 de marzo de 
2020,  como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto con la presente 
resolución en copia íntegra, correspondiente al expediente OOLA-00007/98, dejando la constancia 
respectiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa 
MOMPERIMAN LTDA, identificado con Nit No. 800081109-2 cuya citación podrá enviarse a la 
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siguiente dirección: Calle 10 No. 2-41 Paz del Río – Celular: 311 7967770 – 
dmcardenass@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, así como lo establecido en el Decreto 
491 de 2020, en lo pertinente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente referido estará a disposición de los interesados en la oficina de 
Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del artículo 
36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Quedando debidamente ejecutoriado el contenido de la presente decisión, comunicarla  
a la Alcaldía Municipal de Sativasur (Boyacá), para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Una vez en firme la presente providencia, archívese el trámite de Licenciamiento 
Ambiental que se da por terminado mediante el presente acto administrativo, en el expediente OOLA-00007/98. 
 
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: María Fernanda Rincón Giraldo 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Aprobó:  Diego Alfredo Roa Niño 
Archivo: RESOLUCIONES Licencias Ambientales  OOLA-00007/98 
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RESOLUCIÓN No. 813 
 

(   14 de mayo de 2020   ) 
 

“Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo y se 
toman otras determinaciones” 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado 1324 del 26 de febrero de 2008, la señora MARÍA ELIA VARGAS DE 
MORENO, identificada con la cédula de ciudadanía 23.942.707 expedida en Aquitania, en ·su 
calidad de autorizada de los señores TIBERIO ANTONIO, SEGUNDO ADOLFO, FABIO 
ALFONSO, CARLOS DARÍO, CONSUELO DEL CARMEN, MYRIAM CECILIA, PAULINA ISABEL Y 
MARÍA ELENA MORENO VARGAS, identificados con cédulas de ciudadanía números 7.125 876 
expedida en Aquitania, 7 125.743 expedida en Aquitania, 7 125.469 expedida en Aquitania, 1 057 
577.642 expedida en Sogamoso, 23 945.065 expedida en Aquitania, 46.371.916 expedida en 
Sogamoso, 46.373.423 expedida en Sogamoso y 46.380.787 expedida en Sogamoso, 
respectivamente, solicitó concesión de aguas, con destino a uso agrícola para el riego de 20 
hectáreas de cultivo de cebolla, con un caudal de 20 l/s, a derivar de la fuente denominada Lago de 
Tota, localizada en la vereda Pérez, jurisdicción del Municipio de Aquitania (Boyacá). 
 
Que a través del Auto 0161 del 09 de abril de 2008 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales precitada. 
 
Que con el edicto 0203 se notificó el auto 0161 del 09 de abril de 2008, el cual se fijó en la 
Corporación el día 24 de junio de 2008 y se desfijó el día 08 de julio de 2008. 
 
Que mediante Auto 0653 del 28 de febrero de 2012 se declaró desistido el trámite adelantado por 
la señora MARIA ELIA VARGAS DE MORENO, en razón a que no dio cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos cuarto y quinto del auto 0161 de 2008, requisitos indispensables para dar 
continuidad al trámite. Dicho auto fue notificado personalmente a la señora MARIA ELIA VARGAS 
DE MORENO el día 27 de abril de 2012 a través de la Inspección Central de Policía Municipal de 
Aquitania. 
 
Que mediante radicado 150-6481 del 30 de abril de 2012 la señora MARIA ELIA VARGAS DE 
MORENO radicó recurso de reposición contra el Auto 0653 del 2012. 
 
Que mediante resolución 0333 del 28 de febrero de 2013 se decidió el recurso de reposición y se 
revocó el auto 0653 del 2012. También se requirió a la señora MARIA ELIA VARGAS DE 
MORENO para que, en el término de cinco días, contados a partir de la notificación del acto 
administrativo, allegara a la Corporación copia del comprobante de pago que acredite la 
publicación de auto N°0161 de 2008, en el boletín oficial de la Corporación.  La resolución en 
mención fue notificada personalmente el 09 de abril de 2013. 
 
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. 0220 del 16 de septiembre 
de 2019, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía 
Municipal de Cuitiva del 19 de septiembre al 03 de octubre de 2019; en la Alcaldía Municipal de 
Tota del 19 de septiembre al 03 de octubre de 2019; en la Alcaldía Municipal de Aquitania del 23 
de septiembre al 04 de octubre de 2019 y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 18 de septiembre 
al 02 de octubre de 2019. 
 
Que posteriormente se cambió la fecha de la visita ocular y, por ende, 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 
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término de diez (10) días hábiles, del Aviso No. 0273 del 21 de octubre de 2019 publicación que 
fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Cuitiva del 24 de octubre al 08 de noviembre de 
2019; en la Alcaldía Municipal de Tota del 25 de octubre al 08 de noviembre de 2019; en la Alcaldía 
Municipal de Aquitania del 25 de octubre al 08 de noviembre de 2019 y en carteleras de 
CORPOBOYACÁ del 22 de octubre al 06 de noviembre de 2019. 

 
Que el día 12 de noviembre de 2019 se llevó a cabo visita ocular.    
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. CA-1260/19 del 03 de enero de 2020, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
“(…) 

5. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Según la parte motiva del presente concepto y luego del análisis realizado al recurso de reposición 
interpuesto por la señora MARIA ELIA VARGAS DE MORENO, identificada con cédula de 
ciudadanía No 23.942.707 de Aquitania, se pudieron determinar los siguientes aspectos: 
  
5.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista 
técnico y ambiental, se considera viable desistir del trámite de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la señora MARIA ELIA VARGAS DE MORENO, identificada con cedula de ciudadanía 
No 23.942.707 de Aquitania, en su calidad de autorizada de los señores TIBERIO ANTONIO, 
SEGUNDO ADOLFO,  FABIO ALONSO, CARLOS DARIO, CONSUELO DEL CARMEN, MIRYAN 
CECILIA, PAULINA ISABEL Y MARIA ELENA MORENO VARGAS identificados con cédulas de 
ciudadanía Nos. 7.125.876 expedida en Aquitania, 7.125.743 expedida en Aquitania, 7.125.469 
expedida en Aquitania, 1.057.577.642 expedida en Sogamoso,  23.945.065 expedida en Aquitania, 
46.371.916 expedida en Sogamoso, 46.373.423 expedida en Sogamoso y 46.380.787 expedida en 
Sogamoso respectivamente, en un caudal total de 1,0 L/s, con destino a uso agrícola para riego de 
cultivos de cebolla en beneficio de los predios “La Laja” y otros con un área a beneficiar de 20 
hectáreas, a derivar de la fuente denominada “Lago de Tota” en el punto de coordenadas Latitud 
Norte  5°31’17,05” y Longitud 72°54’3, 10” Oeste, en la vereda Pérez del municipio de Aquitania.  
 
5.2. El señor Segundo Adolfo Moreno Vargas, identificado con cédula de ciudadanía No 7.125.743 
de Aquitania, (Hijo de la propietaria) manifiesta que la señora MARIA ELIA VARGAS DE MORENO, 
identificada con cedula de ciudadanía No 23.942.707 de Aquitania, en su calidad de autorizada de 
los señores TIBERIO ANTONIO, SEGUNDO ADOLFO,  FABIO ALONSO, CARLOS DARIO, 
CONSUELO DEL CARMEN, MIRYAN CECILIA, PAULINA ISABEL Y MARIA ELENA MORENO 
VARGAS identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 7.125.876 expedida en Aquitania, 
7.125.743 expedida en Aquitania, 7.125.469 expedida en Aquitania, 1.057.577.642 expedida en 
Sogamoso,  23.945.065 expedida en Aquitania, 46.371.916 expedida en Sogamoso, 46.373.423 
expedida en Sogamoso y 46.380.787 expedida en Sogamoso respectivamente, pertenecen a la 
Asociación de Usuarios del Distrito de Riego de Aquitania “ASOLAGO”, del expediente RECA-
0008/14; de la Reglamentación del 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, concesión otorgada 
mediante Resolución No 1539 de 13 de junio de 2012. 
 
5.3. El grupo Jurídico de CORPOBOYACÁ realizarán el trámite administrativo correspondiente con 
base en el presente concepto.  
 
(…)” 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

 
Que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 
2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
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Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 de la norma antes mencionada, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposición, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 
 
Que el Artículo 18 de la Ley 1755 de 2015 establece el desistimiento expreso de la petición, por lo 
cual manifiesta “Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio 
de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos 
legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por 
razones de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada.” 
 
Que en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo se prevé que en los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código 
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones 
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
 
Que el artículo 122 del Código General del Proceso establece “El expediente de cada proceso 
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los 
desgloses del caso”. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Al analizar el expediente anteriormente referenciado, se evidencia que según concepto técnico CA-
1260/19 se recomienda declarar desistido el trámite de concesión de aguas superficiales que se 
adelanta a nombre de la señora MARIA ELIA VARGAS DE MORENO, identificada con cédula de 
ciudadanía No 23.942.707 de Aquitania, en su calidad de autorizada de los señores TIBERIO 
ANTONIO, SEGUNDO ADOLFO,  FABIO ALONSO, CARLOS DARIO, CONSUELO DEL 
CARMEN, MIRYAN CECILIA, PAULINA ISABEL Y MARIA ELENA MORENO VARGAS 
identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 7.125.876 expedida en Aquitania, 7.125.743 
expedida en Aquitania, 7.125.469 expedida en Aquitania, 1.057.577.642 expedida en Sogamoso,  
23.945.065 expedida en Aquitania, 46.371.916 expedida en Sogamoso, 46.373.423 expedida en 
Sogamoso y 46.380.787 expedida en Sogamoso respectivamente, teniendo en cuenta que en la 
visita realizada se informó que las personas aquí referidas son usuarios de la Asociación de 
Usuarios del Distrito de Riego de Aquitania, ASOLAGO, la cual cuenta con concesión de aguas 
otorgada a través de la Resolución 1539 del 13 de junio de 2012, por medio de la cual se 
reglamentó el uso del recurso hídrico de las corrientes perteneciente a las rnicrocuencas Los 
Pozos, Hatolaquna, Olarte y Tobal afluentes del Lago de Tota y las derivaciones del mismo a 
través de motores eléctricos u otros combustibles, en consecuencia y en marco de lo establecido 
en el artículo 18 de la Ley 1755 de 2015, se considera pertinente ordenar el desistimiento del 
trámite administrativo tendiente al otorgamiento de la Concesión y ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0030-08. 
 
En virtud de lo establecido en la normatividad, lo consagrado en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993 y como máxima autoridad ambiental en el área de la jurisdicción, CORPOBOYACÁ 



 

República de Colombia. 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

                       813 del 14 de mayo de 2020 
Continuación Resolución No. _____________________________________________Página No. 4 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

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

www.corpoboyaca.gov.co 

considera pertinente proceder a archivar el expediente OOCA-0030-08, de acuerdo a lo observado 
dentro del mismo. 
 
Así mismo se les comunica que en virtud de lo establecido en los artículos 88 del Decreto 2811 de 
1974, y 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015 toda persona natural o 
jurídica, pública o privada requiere concesión o permiso de la autoridad ambiental competente para 
hacer uso del agua, salvo las excepciones legales. 
 
De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que el archivo del presente expediente no impide 
iniciar el trámite administrativo tendiente al otorgamiento de la Concesión de Aguas Superficiales. 
 
Que, en virtud de lo expuesto, la Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir el trámite administrativo de Concesión de Aguas Superficiales 
solicitado por la señora MARIA ELIA VARGAS DE MORENO, identificada con cédula de 
ciudadanía No 23.942.707 de Aquitania, en su calidad de autorizada de los señores TIBERIO 
ANTONIO, SEGUNDO ADOLFO,  FABIO ALONSO, CARLOS DARIO, CONSUELO DEL 
CARMEN, MIRYAN CECILIA, PAULINA ISABEL Y MARIA ELENA MORENO VARGAS 
identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 7.125.876 expedida en Aquitania, 7.125.743 
expedida en Aquitania, 7.125.469 expedida en Aquitania, 1.057.577.642 expedida en Sogamoso,  
23.945.065 expedida en Aquitania, 46.371.916 expedida en Sogamoso, 46.373.423 expedida en 
Sogamoso y 46.380.787 expedida en Sogamoso respectivamente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas ambientales contenidas en el 
expediente OOCA-0030-08 teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la señora 
MARIA ELIA VARGAS DE MORENO, identificada con cédula de ciudadanía No 23.942.707 de 
Aquitania, en su calidad de autorizada, a través de los correos electrónicos: 
productoscoboy@gmail.com y carlosd.morenov13@gmail.com, teléfono móvil 3125735664, 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 CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
Elaboró: Liseth Vanessa Vargas Serrano. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. / Sonia Natalia Vásquez Díaz 
Archivo: RESOLUCIONES-Concesión de Agua Superficial – OOCA-0030-08 
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RESOLUCIÓN No. 814 

 

(15 DE MAYO DE 2020) 
 
 

“Por medio de la cual se aprueba un sistema de captación, el Programa de Uso y Ahorro Eficiente 
del Agua y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución 1748 de fecha 05 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ otorgó concesión 
de aguas superficiales a nombre del CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4, a 
través de su Representante Legal el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con C.C. No. 
9.520.277 de Sogamoso, en un caudal de 0,8 L/s, a derivar de la fuente hídrica denominada “Río 
Chiscano”, más exactamente la margen izquierda, en sentido de la corriente, en la vereda La Burrera, 
jurisdicción del Municipio de El Espino, sobre las coordenadas Latitud 6º29’46.9” Norte, Longitud 
72º32’1.3” Oeste, a una elevación de 1720 m.s.n.m., con destino a uso industrial para la humectación 
de vías y actividades propias del proyecto  “CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN, 
REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR VIAL PUENTE LATAS 
– EL ESPINO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA. 

Que mediante Radicado 17120 del 24 de septiembre de 2019, el CONSORCIO FURA entregó: los 
soportes del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la concesión de aguas, allegando: 

 

 Informe características del sistema de bombeo. 

 Oficio radicado a CORPOBOYACÁ - 16504 de 13 de septiembre de 2019, a través del cual 
envió solicitud de modificación de instalación de macromedidor.  

 Copia del cronograma de estimación de actividades constructivas de obra. 

 Oficio 0482 de 11 de julio de 2019 del CONSORCIO FURA, mediante el cual se entregó 
copia de la Resolución 1748 a la Alcaldía del Espino. 

 Ajustes Documento PUEAA 
 
Que a través del radicado 17897 del 07 de octubre de 2019, el CONSORCIO FURA, solicita 
ampliación del plazo de la concesión de aguas superficiales otorgada mediante la Resolución 1748 
del 05 de junio de 2019, por un término de 6 meses más a partir del 05 de marzo del año 2020. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que a través del Concepto Técnico No. EP 0015/20 del 30 de enero de 2020, el cual se acoge en su 
totalidad y hace parte integrante del presente Acto Administrativo, se realizó la evaluación de la 
Información presentada relacionada con la “Características de la bomba y periodo de bombeo” para 
derivar el caudal concesionado de la fuente hídrica “Río Chiscano”, más exactamente de la margen 
izquierda, ubicado en la vereda La Burrera del Municipio de El Espino, el cual se sintetiza en los 
siguientes términos: 
 
CONCEPTO TÉCNICO. 
 

5.1. Desde el punto de vista técnico, es viable aprobar la información presentada mediante radicado 17120 
del 24 de septiembre de 2019, correspondiente al informe con las características de la bomba, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice derivar como máximo el caudal 
concesionado, presentado por El CONSORCIO FURA, identificado con Nit. 901223432-4, en 
cumplimiento al Artículo Segundo de la Resolución No. 1748 del  05 de junio de 2019, para captar y 
derivar el caudal concesionado de la fuente hídrica denominada “Río Chiscano”, más exactamente de 
la margen izquierda, en sentido de la corriente, en la vereda La Burrera, jurisdicción del Municipio de 
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El Espino, sobre las coordenadas latitud 6º29’46.9”Norte, longitud 72º32’1.3”Oeste, a una elevación de 
1720 m.s.n.m., con destino a uso industrial para actividades propias del proyecto  “CONSTRUCCIÓN 
OBRAS DE MITIGACIÓN, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL 
CORREDOR VIAL PUENTE LATAS – EL ESPINO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”. 

 
5.2. Con el fin de llevar mensualmente el control y reporte del caudal captado, y darle cumplimiento al 

Artículo Tercero de la  Resolución No. 1748 del  05 de junio de 2019, El CONSORCIO FURA deberá 
instalar un macromedidor a la salida de la bomba, debiendo allegar a la Entidad el registro fotográfico 
de la instalación y el certificado de calibración del mismo, asimismo con el fin de darle cumplimiento al 
Artículo Noveno de la  mencionada resolución se deberá allegar el formato FGP-62 denominado 
“Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida”, teniendo en cuenta las condiciones 
establecidas en el citado artículo para poder validad la información reportada en el formato. 
 

5.3. El CONSORCIO FURA cuenta con un término de quince (15) días hábiles contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, para la instalación del 
macromedidor, posteriormente deberá informar a CORPOBOYACÁ y presentar el registro fotográfico 
de la instalación y el certificado de calibración del mismo. 
 

5.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso de instalación, ni a la 
calidad de la bomba y del macromedidor utilizados para la captación y el control de caudal, este 
procedimiento será responsabilidad del usuario. 
 

5.5. El presente permiso no confiere ningún derecho de servidumbre a favor del titular. 
 

5.6. El Titular deberá informar adicionalmente sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
Artículo Sexto de la Resolución No. 1748 del 05 de junio de 2019, en cuanto a la medida de 
compensación. 
 

5.7. Teniendo en cuenta la solicitud realizada por el CONSORCIO FURA, mediante radicado No. 17897 del 
07 de octubre de 2019, para la ampliación del plazo de la concesión de aguas superficiales otorgada 
mediante la Resolución No. 1748 del 05 de junio de 2019, se considera técnicamente viable ampliar el 
término de la concesión por seis (06) meses contados a partir de la notificación del acto administrativo 
que acoja el presente concepto. 

 
Que a través del Concepto Técnico No. OH-0071-2020 del 30 de enero de 2020, el cual se acoge 
en su totalidad y hace parte integrante del presente Acto Administrativo se realizó la evaluación del 
programa de uso eficiente y ahorro de agua del acueducto municipal, el cual se sintetiza en los 
siguientes términos: 
 
CONCEPTO TÉCNICO. 

 
1. Teniendo en cuenta el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua - PUEAA, presentado mediante el 

radicado No. 17120 del 24 de septiembre de 2019 por el CONSORCIO FURA, identificado con Nit. 
901223432-4, representado Legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con C.C. 
No. 9.520.277 de Sogamoso, 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 el 
CONSORCIO FURA, identificado con Nit. 901223432-4, deberá contemplar todas las obligaciones y 
requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00053-19 
que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.        

 
3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las 

metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro 
del plan de acción del PUEAA presentado, los cuales se describen a continuación:  

 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 
 

MÓDULO DE CONSUMO ACTUAL AÑO 1 

Proceso 1 -Mezcla Concreto Chapetón 200 l/día 160 l/día 

Proceso  2- Mezcla Concreto Chiscano 400 l/día 320 l/día 
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Fuente. Radicado 17120 de 2019 – Expediente OOCA-00053-19. 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 

Captación  1 0,5 

Transporte  1 0,5 

Proceso    1 2 1 

Proceso  2 2 1 

Total pérdidas 6 3 

 
Fuente. Radicado 17120 de 2019 – Expediente OOCA-00053-19. 
 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO 
DE 

EJECUCI
ÓN 

AÑO 1 

CAPACITACIÓN 
AMBIENTAL  

Capacitación de sensibilización sobre el uso 
eficiente y ahorro del agua para la comunidad 
del área de influencia puntual. 

3 $ 150.000,00 X 

Campañas y capacitación a los trabajadores 
de la empresa sobre ahorro y uso eficiente del 
agua. 

7 $ 50.000,00 X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 
PRESUPUEST

O 

TIEMPO 
DE 

EJECUCI
ÓN 

AÑO 1 

 REDUCCION DE 
PERDIDAS 

Mantenimiento preventivo al sistema de 
captación 

1 $ 50.000,00 X 

Inspección pre operacionales de los 
elementos hidráulicos y accesorios 

3 $ 50.000,00 X 

 
Fuente. Radicado 17120 de 2019 – Expediente OOCA-00053-19. 

 
El tiempo de ejecución del plan de acción descrito será por el tiempo de duración del proyecto objeto de la 
presente concesión o hasta un (1) año como máximo según lo establecido en las metas de reducción de 
pérdidas y módulos de consumo. 

 
De acuerdo con el cumplimiento de la ley 373 de 1997 y sus reglamentarias, se establecen las siguientes 

actividades adicionales:  

 Control de pérdidas en los elementos de captación.  

 Control de pérdidas en el almacenamiento. 

 Control de pérdidas en el transporte al punto critico K19+900 Chapetón. 

 Control de pérdidas en las actividades ligadas al proyecto (mezcla de concreto). 
  

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, 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Continuación  Resolución No.    814 del 15 de mayo de 2020    Página 4 

 

_______________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70  PBX 7457188  - 7457192 – 7457186 Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

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

www.corpoboyaca.gov.co 

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 presentado por el CONSORCIO FURA, identificado con Nit. 
901223432-4, representado Legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con C.C. 
No. 9.520.277 de Sogamoso, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.  

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS  
 
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (artículos 9,94 y 226 C.N.) 
 
Que el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.  
 
Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 
 
Que el Numeral 8 del Artículo 95 de la Constitución Política que establece como deberes de la 
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano.  
 
Que el 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 la Ley 373 de 1997 en su Artículo Tercero determina que cada entidad encargada de prestar 
los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica, y los 
demás usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.  
 
Que el Artículo 1° de la Ley 373, consagra: “Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por programa 
para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y 
adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico.” 
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“Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos.” 
 
Que el Artículo 2° ibídem determina 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 4° de la mencionada norma, establece; “Reducción de pérdidas. Dentro del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico fijará metas anuales, para reducir las pérdidas en cada sistema de acueducto. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales competentes fijarán las 
metas del uso eficiente y ahorro del agua para los demás usuarios en su área de jurisdicción. Las 
metas serán definidas teniendo en cuenta el balance hídrico de las unidades hidrográficas y las 
inversiones necesarias para alcanzarlas.” 
 
Que el Artículo 5° del precepto normativo en cita, determina qué; “las aguas utilizadas, sean éstas 
de origen superficial, subterráneo o lluvias, en cualquier actividad que genere afluentes líquidos, 
deberán ser reutilizadas en actividades primarias y secundarias cuando el proceso técnico y 
económico así lo ameriten y aconsejen según el análisis socioeconómico y las normas de calidad 
ambiental. El Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Económico reglamentarán 
en un plazo máximo de (6) seis meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, los casos 
y los tipos de proyectos en los que se deberá reutilizar el agua.” 
 
Que el Artículo 6° de la norma en cita consagra que todas las entidades que presten el servicio de 
acueducto y riego, y demás usuarios que determine la Corporación Autónoma Regional o la autoridad 
ambiental competente, disponen de un plazo de un año contado a partir de la vigencia de la presente 
ley, para adelantar un programa orientado a instalar medidores de consumo a todos los usuarios, 
con el fin de cumplir con lo ordenado por el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 146 de la 
Ley 142 de 1994. La Comisión de Regulación de Agua Potable y las autoridades ambientales podrán 
exonerar de esta obligación a las empresas cuyos usuarios no superen en promedio el consumo 
mínimo o básico por ellas establecido, según sus respectivas competencias legales. PARÁGRAFO. 
La homologación y el costo de instalación o construcción, según sea el caso de los correspondientes 
medidores, podrán ser financiados por la empresa prestadora del servicio de acueducto, al igual que 
su mantenimiento, la cual le facturará tales costos al usuario, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 144 de la Ley 142 de 1994. 
 
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 2.2.3.2.9.11 del Decreto 1076 de 2015 dispone que para que se pueda hacer uso de 
una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva 
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hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental 
competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 
 
Que en el artículo 2.2.3.2.19.2. ibídem se prevé que 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. 

Que el artículo 2.2.3.2.19.5. ibídem establece que las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere 
la presente sección, requieren dos aprobaciones: 
 

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

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

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Que el concesionario, presentó para su evaluación y aprobación la información correspondiente al 
informe con las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo 
que garantiza derivar como máximo el caudal concesionado, además del Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua “PUEAA”, dando cumplimiento a las obligaciones derivadas de la concesión de 
aguas.  
 
Que, en consecuencia, mediante concepto técnico EP- 0015/20 del 30 de enero de 2020, se procedió 
a realizar la evaluación de la información presentada relacionada con la característica de la bomba, 
además, mediante el concepto técnico OH -0071-20 SILAMC del 30 de enero de 2020, se realizó la 
evaluación del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua “PUEAA”, de la concesión de aguas 
superficiales otorgada mediante Resolución 1748 del 05 de junio de 2019. 
 
Que esta corporación considera que la información presentada por el concesionario cumple con los 
requisitos para ser aprobada. 
 
Que se hace necesario recordar, que, de no darse acatamiento a lo requerido mediante el presente 
acto administrativo, se procederá de conformidad con lo establecido en los Artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974, y 2.2.3.2.24.4 y s.s. del Decreto No. 1076 de 2015. 
 
Que así mismo, es pertinente precisar que de acuerdo con lo analizado en el concepto técnico EP- 
0015/20 del 30 de enero de 2020, previa solicitud del CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 
901223432-4, se considera factible prorrogar la concesión otorgada por el término de seis meses 
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el informe con las características de la bomba, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantiza derivar como máximo el caudal concesionado, 
presentado por el CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4, en cumplimiento al 
Artículo Segundo de la Resolución 1748 del  05 de junio de 2019, para captar y derivar el caudal 
concesionado de la fuente hídrica denominada “Río Chiscano”, más exactamente de la margen 
izquierda, en sentido de la corriente, en la vereda La Burrera, jurisdicción del Municipio de El Espino, 
sobre las coordenadas Latitud 6º29’46.9” Norte, Longitud 72º32’1.3” Oeste, a una elevación de 1720 
m.s.n.m., con destino a uso industrial para actividades propias del proyecto “CONSTRUCCIÓN 
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OBRAS DE MITIGACIÓN, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL 
CORREDOR VIAL PUENTE LATAS – EL ESPINO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El CONSORCIO FURA, deberá instalar un macromedidor a la salida de la 
bomba, debiendo allegar a esta entidad el registro fotográfico de la instalación y el certificado de 
calibración del mismo, asimismo con el fin de darle cumplimiento al Artículo Noveno de la Resolución 
1748 del  05 de junio de 2019 se deberá allegar el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual 
de volúmenes de agua captada y vertida”, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el 
citado artículo para poder validar la información reportada en el formato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONSORCIO FURA cuenta con un término de quince (15) días hábiles 
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, para la instalación del macromedidor, 
posteriormente deberá informar a CORPOBOYACÁ y presentar el registro fotográfico de la 
instalación y el certificado de calibración del mismo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La concesión no ampara ningún tipo de servidumbre o autorización para 
intervenir predios privados, vías de comunicación, predios de empresas o industrias del sector o 
líneas de servicios públicos, en el evento que se requieran es responsabilidad del titular la obtención 
de las mismas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Aprobar el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEAA”, 
presentado por el CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4, y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El concesionario, al finalizar la vigencia de la concesión deberá allegar un informe a 
la Corporación, donde presente los avances de las actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato FGP – 09 Información 
Básica PUEAA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 
 

MODULO DE CONSUMO ACTUAL AÑO 1 

Proceso 1 -Mezcla Concreto Chapetó 200 l/día 160 l/día 

Proceso  2- Mezcla Concreto Chiscano 400 l/día 320 l/día 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 

Captación 1 0,5 

Transporte 1 0,5 

Proceso    1 2 1 

Proceso  2 2 1 

Total pérdidas 6 3 

 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑO 1 

CAPACITACIÓN 
AMBIENTAL  

Capacitación de sensibilización 
sobre el uso eficiente y ahorro del 

3 $ 150.000,00 X 
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agua para la comunidad del área de 
influencia puntual. 

Campañas y capacitación a los 
trabajadores de la empresa sobre 
ahorro y uso eficiente del agua. 

7 $ 50.000,00 X 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑO 1 

 REDUCCION DE 
PERDIDAS 

Mantenimiento preventivo al sistema 
de captación 

1 $ 50.000,00 X 

Inspección pre operacionales de los 
elementos hidráulicos y accesorios 

3 $ 50.000,00 X 

 
PARÁGRAFO: El titular de la concesión en cumplimiento de la ley 373 de 1997 deberá ejecutar las 
siguientes actividades adicionales: 
 

 Control de pérdidas en los elementos de captación.  

 Control de pérdidas en el almacenamiento. 

 Control de pérdidas en el transporte al punto critico K19+900 Chapetón. 

 Control de pérdidas en las actividades ligadas al proyecto (mezcla de concreto). 
 
ARTÍCULO QUINTO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua esta articulado a 
la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. El tiempo de ejecución definido en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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.   
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la titular que en caso de la reducción de la oferta del fenómeno 
del niño el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Conceder la ampliación del término, por seis (6) meses más contados a partir 
de la firmeza del presente acto administrativo, de la concesión de aguas superficiales otorgada al 
CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4, modificando así lo señalado en el artículo 
cuarto de la Resolución 1748 del  05 de junio de 2019. Lo anterior, bajo las mismas condiciones de 
uso, caudal y fuente hídrica concesionados, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario, salvo razones de conveniencia pública. 
 
PARÁGRAFO: Informar al titular de la concesión que el presente acto administrativo únicamente 
modifica el artículo cuarto de la Resolución 1748 del 05 de junio de 2019, por ende, los demás 
artículos quedarán incólumes, por lo tanto, debe continuar dando cumplimiento a lo requerido en la 
citada resolución. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al concesionario que de verificarse el incumplimiento de lo dispuesto 
en el presente acto administrativo se procederá de conformidad a lo establecido en el artículo 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y los artículos 2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 2015, con la 
consecuente declaratoria de caducidad de la concesión, sin perjuicio de la aplicación de las 
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sanciones a que haya lugar por el desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo establecido en el 
artículo 17 de la Ley 373 de 1997. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Notifíquese la presente Resolución al CONSORCIO FURA, identificado con 
NIT. 901223432-4, a través de su representante legal o quien haga sus veces, y hágase entrega de 
copia íntegra y legible de los conceptos técnicos EP- 0015/20 del 30 de enero de 2020 y OH -0071-
20 SILAMC del 30 de enero de 2020, por el correo electrónico: admonconsorciofura@gmail.com, 
celular 3209620887, 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 PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado.  

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
 
 
Proyectó: José Manuel Martínez Márquez. 
Revisó:     Nancy Milena Velandia Leal/Iván Darío Bautista Buitrago. 
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RESOLUCIÓN No.818 
 

(19 DE MAYO DE 2020) 
 

Por medio de la cual se acoge un concepto técnico, 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, 

 
 

CONSIDERANDO 
 

 

Que mediante Radicado No. No. 011821 de fecha 31 de agosto de 2015, el señor 
EVERARDO PAEZ CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.093.372 
expedida en Chiquinquirá, obrando en calidad de Administrador de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LAS DELICIAS, allegó a CORPOBOYACÁ el documento denominado “Plan de 
Contingencia para la Estación de Servicio LAS DELICIAS”, con matrícula No. 00054951 del 
04 de julio de 2001, ubicada en el sector La Y salida Chiquinquirá municipio de Sutamarchán 
Boyacá. 
 
Que con Radicado No. 000564 del 18 de enero de 2016, el señor FABIAN LEONARDO 
PAEZ LANCHEROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.439.231 expedida en 
Sutamarchán, en calidad de Propietario del establecimiento de comercio, Estación de 
Servicio LAS DELICIAS, allegó a CORPOBOYACÁ los siguientes documentos: Registro 
Único Tributario – RUT, fotocopia de la cedula de ciudadanía del propietario y Certificado de 
Matricula Mercantil – Certificado de Persona Natural.    
 
Que adicionalmente, fueron radicados otros soportes documentales al expediente tales 
como: Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, oficio remisorio de la 
solicitud de evaluación del Plan de Contingencia, certificado de uso de suelo expedido por la 
Secretaria de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Sutamarchán, documento Plan 
de Contingencia, Formato FGR-29, Autoliquidación costos de inversión y anual de 
operación, Parte A y B diligenciado y constancia de pago de los servicios de evaluación. 
 
Que mediante Resolución No. 0538 de fecha 10 de febrero de 2017, CORPOBOYACÁ 
avoca conocimiento de la información allegada bajo los Radicados No. 011821 del 31 de 
agosto de 2015, No. 000564 del 18 de enero de 2016, No. 003714 del 04 de marzo de 
2016 y No. 000317 del 12 de enero de 2017, dentro del expediente No. PCDH-0058/15. 
 
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 17 de enero de 2019 con la Ingeniera MÓNICA FERNANDA 
ZAMBRANO, Profesional Universitaria, a fin de evidenciar aspectos relacionados con la 
infraestructura y ubicación de la EDS, procedimiento que se encuentra dentro de la 
respectiva evaluación del PDC. 
 
Que a través del oficio No. 150 – 1267 del 04 de febrero de 2019, CORPOBOYACÁ  efectua 
requerimientos a la ESTACIÓN DE SERVICIO LAS DELICIAS relacionados con la solicitud 
de ajustes del contenido del Plan de Contingencia, de la infraestructura de la EDS, además 
de información adicional, a fin de continuar con el proceso de evaluación del PDC. 
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Que con Radicado No. 11694 de fecha 21 de junio de 2019, la ESTACIÓN DE SERVICIO 
LAS DELICIAS allegó la información requerida por esta Corporación mediante Radicado 
No. 150 – 1267 del 04 de febrero de 2019, a fin de continuar con la evaluación del plan de 
contingencia. 
 
Que en virtud de la solicitud de aprobación del Plan de Contingencia de la ESTACIÓN DE 

SERVICIO LAS DELICIAS, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

evalúo la documentación radicada correspondiente al trámite solicitado, teniendo en cuenta 

y analizando uno a uno los términos de referencia para la elaboración de planes de 

contingencia para estaciones de servicio de combustibles, acogidos en Resolución No. 

1537 del 09 de junio de 2015 emanada por CORPOBOYACA; producto de lo cual, se 

profirió el Concepto Técnico EPC-0038/19 del doce (12) de noviembre de la misma 

anualidad, el cual  forma parte integral del presente proveído, se incorpora al mismo y del 

cual se concluye: 

 
“… El documento Plan de Contingencia para la EDS LAS DELICIAS, allegado a esta Corporación se 
elaboró con el fin de establecer parámetros y procedimientos de comportamiento y proporcionar un 
reconocimiento básico sobre los riesgos que se presentan diariamente en una estación de servicio. 
 
El documento realiza un detallado análisis de las amenazas y probabilidad de ocurrencia a las que 
está expuesta la estación de servicio y el grado de vulnerabilidad que poseen los elementos que la 
constituyen ante cada situación de emergencia identificada, con base en esto fueron determinadas 
las amenazas que presentan un mayor nivel de riesgo sobre ella, para así poder establecer las 
respectivas medidas de reducción del riesgo, 
 
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. 
 
Debido a que para el lavado de vehículos la EDS LAS DELICIAS hace uso del recurso hídrico 
suministrado por la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Sutamarchán, se recomienda 
realizar seguimiento a la Concesión de agua otorgada a dicha empresa con el fin de verificar los usos 
autorizados y que fueron otorgados por esta Corporación. 
(…)” 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 

La Constitución Política de Colombia, en su Artículo 8º consagra como obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.  Así mismo, el 
Artículo 58 Ibídem establece que: “…La propiedad es una función social que implica obligaciones. 
Como tal, le es inherente una función ecológica…”. 
 

Adicionalmente, por mandato del Artículo 79 de la Carta Suprema se determina que: “Todas 
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”. 
 

A su vez, el Artículo 80 de la Norma en cita, establece que es deber del Estado “Planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados…” 
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Además, dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el 
numeral 8º del Artículo 95 de la Carta, se encuentra el de Proteger los recursos culturales y 
naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.  
 

De otra parte, el numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de 
ésta Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción. 
 
A su turno el Decreto 2190 de 1995, 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.  
 
Así mismo, 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”.   
 

Por su parte, 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…”.  Adicionalmente, 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 lo anterior, los interesados podrán desistir en cualquier tiempo 
bajo las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
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.  En igual sentido, la Resolución Nº 1537 de 09 de junio de 2015, emitida 
por 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-. 
 
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. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Decreto 491 del 28 de 
marzo 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, el Artículo Cuarto de la mencionada 
normativa dispone: “Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto 
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permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. 
Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la 
dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha 
dado la autorización. 
 
(…)” 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYA-, en desarrollo de los 
pronunciamientos  descritos por la Corte Constitucional  en Sentencia  C-512 del nueve (9) 
de octubre de 1997, de  las facultades  conferidas en la Ley 99 de 1993 y en la Resolución  
número 1537 del Nueve (9) de Julio de 2015; en la cual, 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. 
 
Que analizado el Concepto Técnico EPC-0038/19 del doce (12) de noviembre de 2019, se 
evidencia que la estación de servicio cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los 
riesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios de la EDS, así como los 
daños que se puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones.  
 
De igual manera se observó que el documento  tiene identificado los recursos humanos, 
técnicos y económicos con los que cuenta  la EDS  para atender  una emergencia, así 
como entidades  de apoyo que puedan prestar atención durante un evento de un derrame  
y la mitigación de los impactos  que estos puedan causar. 
 
De la evaluación realizada por parte del grupo técnico, se identificó que en el documento 
presentado se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y 
siniestros, se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que 
labora en la Estación de Servicios.  
 
De esta manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencias presentado por la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LAS DELICIAS, cumple con los determinantes técnicos para 
garantizar que en el momento que se presente un evento que pueda causar daño a la 
infraestructura, la 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 anteriormente mencionado, se considera técnica y ambientalmente 
VIABLE APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO LAS 
DELICIAS, ubicada en el sector la Y  del municipio de Sutamarchán Boyacá, de propiedad 
del señor FABIAN LEONARDO PAEZ LANCHEROS, identificado con cedula de ciudadanía 
No.74.439.231 expedida en Sutamarchan y Matrícula Mercantil No.549551; cuya actividad 
de la estación de servicio es el comercio al por menor de combustible para automotores. 

 
Por lo expuesto anteriormente CORPOBOYACÁ, procederá a dar aprobación a la 
información allegada sobre el Plan de Contingencia, por el señor FABIAN LEONARDO 
PAEZ LANCHEROS en su condición de propietario y a la vez Representante Legal de la 
Estación de Servicio las Delicias identificada con Nit: 74439231-1, indicándole que debe 
atender las recomendaciones hechas por esta Corporación, conforme lo establece el 
Artículo 2.2.3.3.4.14, del Decreto 1076 de 2015 y Resolución No. 1537 del 9 de junio de 
2015 emitida por Corpoboyacá. 
 



 

 
República de Colombia 

 Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

 
Continuación Resolución No.818 DEL 19 DE MAYO DE 2020 Página 5 

 

________________________________________________________________________________________  
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 
 

En mérito lo expuesto, esta subdirección: 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO 
LAS DELICIAS ubicada en el sector la Y del municipio de Sutamarchán Boyacá, de 
propiedad del señor FABIAN LEONARDO PAEZ LANCHEROS, identificado con cédula de 
ciudadanía No.74.439.231 expedida en Sutamarchan y Matrícula Mercantil No.549551, 
presentado mediante radicado 011821 del 31 de agosto del 2015, de acuerdo a las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.    

      
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Informar al señor señor FABIAN LEONARDO PAEZ LANCHEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía No.74.439.231, en calidad de propietario de la 
ESTACION DE SERVICIO LAS DELICIAS que deberá incluir y entregar dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la notificación del presente acto administrativo, la siguiente 
información en el plan de contingencia, la cual será objeto de revisión en la etapa de Control 
y Seguimiento realizada por esta entidad: 
 
1). Presentar los planos de los sistemas constitutivos de la EDS, que contengan la 
siguiente información: Sistema mecánico de instalaciones de tanques, tuberías y 
surtidores; planos de instalaciones hidráulicas y sanitarias; planos del sistema de 
contención de derrames y sistema de tratamiento de aguas residuales industriales. 

 

2). Presentar las memorias técnicas del diseño de cárcamos y del sistema de tratamiento 
de aguas residuales. 
 
3). Realizar la caracterización de los residuos peligrosos generados en la EDS, indicando 
el tipo de residuo y el área generadora. 
 
4). Presentar registro fotográfico con evidencia de la adquisición del kit de derrames y de la 
camilla. 
 
 
ARTÍCULO TÉRCERO: Informar al señor señor FABIAN LEONARDO PAEZ LANCHEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía No.74.439.231, en calidad de propietario de la 
ESTACION DE SERVICIO LAS DELICIAS con Nit.74439231-1 ubicada en el sector la Y del 
municipio de Sutamarchán Boyacá, que la Resolución de aprobación del Plan de 
contingencia para las actividades  y servicios desarrollados por la Estación de Servicio Las 
Delicias, tendrá vigencia de CINCO (5) años, contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo  y que 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 usuario deberá presentar un Plan de Contingencia 
Actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes. 
 
ARTICULO CUARTO. Informar al señor señor FABIAN LEONARDO PAEZ LANCHEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía No.74.439.231, en calidad de propietario de la 
ESTACION DE SERVICIO LAS DELICIAS con Nit.74439231-1 ubicada en el sector la Y  del 
municipio de Sutamarchán Boyacá, que a partir de la ejecutoria de esta decisión, 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. 

 

4). En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e 
implementar las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así 
cumplimiento al decreto 4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta “La 
prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral” compilado en el Decreto 1076 del 2015 Título 6; al Decreto 2811 de 1974; a 
la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta “el Decreto Ley 
2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la  Gestión Integral de Residuos Sólidos”. 
Es importante aclarar que la presentación de este documento ante CORPOBOYACÁ, no es 
obligatoria, sin embargo, su formulación e implementación sí lo es; por lo tanto, dicho 
documento deberá ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice esta 
entidad. 

 

5). Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro 
de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y 
obstrucciones. Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente 
almacenados en una estación de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las 
empresas especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha 
entrega debe presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado 
por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar destino y la disposición final de los mismos. 

 

6). Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos 
por sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el 
Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes 
siempre antes del 31 de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1076 Título 6 de la Resolución 1362 de 2007. 

 

7). Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio LAS DELICIAS realiza la descarga de 
sus aguas residuales, previamente tratadas, al suelo y a un cuerpo de agua superficial, la 
administración de la EDS debe adelantar el trámite del respectivo permiso de vertimientos 
ante CORPOBOYACA. En caso de que se opte por gestionar las aguas residuales a través 
de un método diferente al anteriormente indicado, bien sea mediante un gestor externo o a 
través de conexión a la red de alcantarillado municipal, la EDS deberá cumplir con la 
reglamentación específica de cada caso y presentar los soportes que certifiquen la 
adecuada disposición dada a estos vertimientos. 

 

ARTICULO QUINTO. Informar al señor señor FABIAN LEONARDO PAEZ LANCHEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía No.74.439.231, en calidad de propietario de la 
ESTACION DE SERVICIO LAS DELICIAS con Nit.74439231-1 ubicada en el sector la Y del 
municipio de Sutamarchán Boyacá, que deberá garantizar las medidas preventivas en la 
operación y funcionamiento de la Estación de Servicio en lo siguiente: 
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1). Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del material 
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo. 
 
2). Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado. 
 
3). Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de combustible 
se encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 
 
4). El botiquín deberá contar con todos los elementos necesarios para la atención de 
cualquier tipo de emergencia y será responsabilidad del propietario revisar periódicamente 
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 al señor señor FABIAN LEONARDO PAEZ LANCHEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía No.74.439.231, en calidad de propietario de la 
ESTACION DE SERVICIO LAS DELICIAS con Nit.74439231-1 ubicada en el sector la Y del 
municipio de Sutamarchán Boyacá, para  que a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, presente anualmente un informe en el cual se evidencie el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas anteriormente, además allegue la siguiente información:      
 
1). 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. 

 
2). 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. 

 
3). Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el personal 
que labora en la estación de servicio como mecanismo de preparación y respuesta ante un 
posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de coordinación, para 
determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta. 

 

ARTICULO SEPTIMO. Informar al señor señor FABIAN LEONARDO PAEZ LANCHEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía No.74.439.231, en calidad de propietario de la 



 

 
República de Colombia 

 Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

 
Continuación Resolución No.818 DEL 19 DE MAYO DE 2020 Página 8 

 

________________________________________________________________________________________  
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 
 

ESTACION DE SERVICIO LAS DELICIAS con Nit.74439231-1 ubicada en el sector la Y del 
municipio de Sutamarchán Boyacá, 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 1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
MADS. 
 
ARTICULO OCTAVO. Informar al señor señor FABIAN LEONARDO PAEZ LANCHEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía No.74.439.231, en calidad de propietario de la 
ESTACION DE SERVICIO LAS DELICIAS con Nit.74439231-1 ubicada en el sector la Y 
municipio de Sutamarchán Boyacá, 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 al señor señor FABIAN LEONARDO PAEZ LANCHEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía No.74.439.231, en calidad de propietario de la 
ESTACION DE SERVICIO LAS DELICIAS con Nit.74439231-1 ubicada en el sector la Y del 
municipio de Sutamarchán Boyacá, en caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las 
condiciones actuales de la Estación de Servicio las Delicias, deberá avisar oportunamente a 
esta Corporación a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental la pertinencia o no de 
una eventual modificación del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO.  Informar al señor señor FABIAN LEONARDO PAEZ LANCHEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía No.74.439.231, en calidad de propietario de la 
ESTACION DE SERVICIO LAS DELICIAS con Nit.74439231-1 ubicada en el sector la Y del 
municipio de Sutamarchán Boyacá, que CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones de 
control y seguimiento, podrá realizar una visita anual, con fines de seguimiento, para 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencias y en la presente 
Resolución. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. Informar al señor señor FABIAN LEONARDO PAEZ 
LANCHEROS, identificado con cédula de ciudadanía No.74.439.231, en calidad de 
propietario de la ESTACION DE SERVICIO LAS DELICIAS con Nit.74439231-1 ubicada en 
el sector la Y del municipio de Sutamarchán Boyacá, 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, la Empresa deberá 
realizar el pago de seguimiento, diligenciando ANUALMENTE la parte B del formulario 
FGR-29 “autodeclaración costos de inversión y anual de operación” el cual, se encuentra 
disponible en la página web de la Corporación, en virtud de la Resolución 1280 del 07 de 
julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014 emanada por CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO. Informar al señor FABIAN LEONARDO PAEZ 
LANCHEROS, identificado con cédula de ciudadanía No.74.439.231, en calidad de 
propietario de la ESTACION DE SERVICIO LAS DELICIAS con Nit.74439231-1 ubicada en 
el sector la Y del municipio de Sutamarchán Boyacá, 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. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este 
acto administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 

 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO. Notificar el contenido del presente acto administrativo al 
señor  FABIAN LEONARDO PAEZ LANCHEROS, identificado con cédula de ciudadanía 
No.74.439.231, en calidad de propietario de la ESTACION DE SERVICIO LAS DELICIAS 
con Nit.74439231-1 ubicada en la calle 6 No. 2-32  sector la Y salida a Chiquinquirá en el 
municipio de Sutamarchán Boyacá; Email: edslasdelicias1@hotmail.com; celular: 

3173825296, dando alcance a lo establecido en el Artículo Cuarto del Decreto 491 
del 28 de marzo de 2020. 

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

 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
DIEDO ALFREDO ROA NIÑO 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 
 
 
 
 
 
Elaboró: María Nelcy Parra Roa. 
Revisó: Diego Francisco Sánchez Pérez. 
Archivo: Resolución-Plan de Contingencia Derrame de Hidrocarburos Sustancias Nocivas -PCDH-0058/15 
 

 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  
Oficina Territorial de Pauna: carrera 6 No. 5-49/51. 

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 

 
 

RESOLUCIÓN No. 819 
 

(19 DE MAYO DE 2020) 
 

“Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 229 del 14 de marzo 2019 se da inicio al trámite administrativo de Concesión de 
Aguas Superficiales solicitado por el MUNICIPIO DE QUÍPAMA, identificado con NIT. 800029513-5, 
en caudal de 2,92 L.P.S., con destino a uso doméstico para satisfacer las necesidades del acueducto 
municipal, el cual cuenta con 453 suscriptores, 2.265 usuarios permanentes y 700 transitorios, a 
derivar de tres puntos de captación así: 1) Vereda Granadillal, predio El Resguardo Quebrada Batán, 
2) Vereda Cubana predio El Polvillo Quebrada Batán y, 3) Vereda Balcones predio San José 
Quebrada Cajones, del municipio de Quípama. 
 
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. 067-19 de fecha 10 de abril de 
2019, de inicio de trámite y visita ocular; publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Quípama desde el 12 de abril de 2.019 hasta el 7 de mayo del mismo año, y en carteleras de la 
Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ del 10 de abril de 2.019 hasta el 7 de mayo del 
mismo año.  
 
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 7 de mayo de 2019 con el 
fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. 19405 del 13 de mayo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del 
presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 
 
“(…) 
 

OPOSICIÓN: 
Durante los días de fijación del aviso comisorio, tanto en cartelera del municipio como en la Corporación y durante el 
desarrollo de la diligencia de Inspección ocular, no se presentó oposición alguna. 

 

6.- OBSERVACIONES: 
 
Teniendo en cuenta las condiciones actuales de crecimiento poblacional del municipio de QUIPAMA - soportadas en la 
lista de usuarios suministrada por el municipio (ver Anexo 2 folios 42 al 52), justificada por una posible y futura construcción 
de nuevas urbanizaciones y por ende la ampliación de las redes del sistema de acueducto, se realizó la proyección de 
población, se determinaron las dotaciones netas tanto para personas permanentes y transitorias reportadas.  
En el ejercicio se manejaron los parámetros técnicos de la Resolución 0330 del 2017, del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio por medio de la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
– RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 del 2001, 0668 del 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 
de 2009, en el cual se determina las dotaciones netas máximas admisibles en función de altura sobre el nivel del mar de 
la zona atendida.  
Se realizó una evaluación técnica no solo del caudal requerido, sino de las condiciones actuales de uso de las tres (03) 
fuentes hídricas de interés. 
Se sugiere al municipio de Quípama, la revisión del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del municipio, con el fin 
de verificar los datos con que se realizó la proyección de población.  
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7- CONCEPTO TÉCNICO 
  

7.1 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 ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIPAMA identificada con 

NIT No 800029513-5, representada legalmente por el señor WILLIAN ENRIQUE PEREIRA HERRERA, identificado con 

cédula de ciudadanía No 80.401.027 de Chía, a derivar de las fuentes denominadas 1) “Aljibe Granadillál” ubicada en la 

Vereda Granadillal, predio El Resguardo en coordenadas Latitud 5°30´59,78”N Longitud 74°9´53,78”W a una altura de 

1400 m.s.n.m, 2) “Quebrada Cubana” ubicada en la Vereda Hachita predio El Polvillo en coordenadas Latitud 5°30´1.79 

N Longitud 74°12´8,46 a una altura de 1410 m.s.n.m, y 3) “Quebrada Cajones” ubicada en la Vereda Balcones predio 

San José en coordenadas Latitud 5°32´17.25 N Longitud 74°11´43,72 W a una altura de 1308 m.s.n.m. con destino a uso 

doméstico de 453 suscriptores y 700 personas transitorias del perímetro urbano del municipio de Quípama de acuerdo a 

la proyección establecida, se determinan los siguientes caudales a otorgar desde el año 2019 en adelante. 

AÑO 
CAUDAL 

TOTAL (l/s) 
Quebrada Cubana Aljibe Granadillál Quebrada Cajones 

% caudal l/s % caudal l/s % caudal l/s 

2019 5,34 80,00 4,28 10,00 0,53 10,00 0,53 

2020 5,36 80,00 4,29 10,00 0,54 10,00 0,54 

2021 5,38 80,00 4,30 10,00 0,54 10,00 0,54 

2022 5,39 80,00 4,31 10,00 0,54 10,00 0,54 

2023 5,41 80,00 4,33 10,00 0,54 10,00 0,54 

2024 5,42 80,00 4,34 10,00 0,54 10,00 0,54 

2025 5,44 80,00 4,35 10,00 0,54 10,00 0,54 

2026 5,46 80,00 4,36 10,00 0,55 10,00 0,55 

2027 5,47 80,00 4,38 10,00 0,55 10,00 0,55 

2028 5,49 80,00 4,39 10,00 0,55 10,00 0,55 

 

7.2 Se recomienda transcurrido los diez (10) años de haberse otorgado la presente concesión de aguas al municipio de 

Quípama, se realice la revisión de la población teniendo en cuenta la tasa de crecimiento establecida a esta fecha, así 

mismo se realice un aforo de las siguientes fuentes hídricas: “Aljibe Granadillál, Quebrada La Cubana y Quebrada 

Cajones”, con el fin de determinar la oferta hídrica con respecto al crecimiento poblacional del municipio.  

7.3 La Secretaría de Salud de Boyacá, mediante Resolución No 0528 del 28 de marzo de 2017, otorga AUTORIZACION 

SANITARIA FAVORABLE para la concesión de aguas para consumo humano al ACUEDUCTO URBANO DEL 

MUNICPIO DE QUIPAMA, con representación legal del señor WILLIAN ENRIQUE PEREIRA HERRERA con cédula de 

ciudadanía 80.401.27, en calidad de alcalde municipal. 

7.4 LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE QUÍPAMA identificada con Nit 800029513-5, en cumplimiento del decreto 1076 del 

26 de mayo de 2015, sección 19 “De las obras hidráulicas”, debe proyectar mecanismo de control de caudal, a una 

distancia prudente de las fuentes hídricas concesionadas garantizando que estas no se vean afectadas, así mismo estas 

deben permitir la derivación exclusiva del caudal concesionado, para lo cual en un término de treinta (30) días calendarios 

contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoge el presente concepto deberá presentar las memorias 

técnicas, cálculos y planos de dichas obras para su evaluación y aprobación por parte de CORPOBOYACA, al igual que 

implementar un macromedidor a la salida de cada estructura de control de caudal.   

Una vez verificada la existencia de las obras de captación sobre las fuentes “Aljibe Granadillál, Quebrada La Cubana y 

Quebrada Cajones”, que corresponde a una caja que cuenta con una galería de filtración y a dos bocatomas de fondo en 

concreto reforzado en regular estado estructural y que se encuentra en funcionamiento, se considera que el concesionado 

presente un informe correspondiente a los planos actualizados de las estructuras  de captación que se encuentran entre 

las fuentes hídricas en estudio, para lo cual este informe  deberá ser presentado en un término de noventa (90) días 

calendario contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoge el presente concepto. 

El informe correspondiente a la actualización de los planos y memorias técnicas de las estructuras existentes, deben 

cumplir con los parámetros de diseño y funcionalidad, para ser aprobado por esta Entidad. 

Adicionalmente si dentro del estudio define que estas estructuras necesitan una modificación, demolición o cualquier otra 

transformación de tipo estructural, el concesionado deberá solicitar los permisos de ocupación de cauce como lo indica la 

normatividad vigente. 
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Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar 

avenidas extraordinarias, CORPOBOYACÁ no garantiza la estabilidad de la estructura para estas eventualidades y en el 

caso que se presente colapso de las obras, el titular de la Concesión, deberá contemplar un plan de contingencia. 

7.5 LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE QUIPAMA identificada con Nit No 800029513-5, deberá presentar en un término de 

tres (3) meses el programa de uso eficiente y ahorro de agua PUEAA de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, 

basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua; deberá contener las 

metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad para lo cual CORPOPBOYACA cuenta 

con términos de referencia, que podrán consultarse en la página web www.corpoboyca.gov.co  y/o en las oficinas de 

atención al usuario de la Entidad. 

Se deja claridad que de acuerdo con el Articulo 3 Parágrafo 1 de la Ley 373 de 1997 PUEAA tendrá en horizonte de 5 

años y será incorporado al plan de desarrollo de entidades territoriales. 

7.6 LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE QUIPAMA identificada con Nit No 800029513-5, como medida de compensación al 

usufructo del recurso hídrico deberá establecer y realizar el mantenimiento por tres (3) años de 3391 árboles 

correspondiente a 3.1 hectárea, reforestadas con especies nativas de la zona en las áreas de ronda de protección de las 

fuentes denominadas "Aljibe Granadillál, Quebrada Cajones y Quebrada Cubana" con su respectivo aislamiento, para lo 

cual deberá presentar en el término de tres (3) meses el plan de establecimiento y manejo Forestal, para la respectiva 

evaluación y aprobación por parte de la Corporación.     

7.7 El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - 

Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato 
FGP- 62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” bajo las siguientes condiciones:   
 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 

Diciembre 
Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

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

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

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.  
** Condición 2.  Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
  
7.8 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizara el trámite 

administrativo correspondiente con base en el presente. 

 
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. 
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 
 
Que 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 como quiera que la presente Concesión de Agua fue solicitada por el Ente Territorial, y dando 
aplicación a lo preceptuado en el Artículo 58 de la Ley 1537 de 2012, el cual establece: Garantía del 
suministro de agua para la población. Para garantizar el acceso al agua potable y facilitar el 

cofinanciamiento de los proyectos y el desarrollo territorial, a partir de la expedición de la presente 
ley, las autoridades ambientales regionales y de desarrollo sostenible (CAR) deberán otorgar 
concesión de aguas en un plazo no mayor a tres (3) meses a centros urbanos y de seis (6) meses a 
centros nucleados de los municipios o distritos bajo su jurisdicción, que cuenten con infraestructura 
de derivación o captación. El Decreto 1541 de 1978 o la norma que lo derogue o modifique solo será 
aplicable para aquellos municipios o distritos que, a partir de la entrada en vigencia de la presente 
ley, requieran la construcción de una nueva infraestructura de derivación o captación que utilice una 
cuenca distinta a la actual. Las autoridades ambientales y de desarrollo sostenible, otorgarán la 
concesión única y exclusivamente a la entidad territorial por tiempo indefinido. 
 
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 
 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
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d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos,  salvo 
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los 
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 

e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en 

el contrato.  
 
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 
 
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 
 
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 
 
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 
 
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica.  
 
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y 
manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1º 
del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como 
los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas 
establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio 
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 
1974 y del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso 
de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 
2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los 
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y 
silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) 
Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) 
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; 
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de 
aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no 
es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia 
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cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a 
prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS 
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo 
en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su 
utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso 
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 
1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones 
otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, 
reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este 
capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, 
salvo razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas 
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier 
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión 
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las 
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de 
efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, 
total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente 
podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En 
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, 
poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días 
siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le 
exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad 
Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando 
enteramente las condiciones originales o modificándolas. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en 
la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 
 

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

ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en 

que hará el uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y 

restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con 
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indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene 
para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, 
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como 
la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, 

de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el 
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

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

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

especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes 
de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones; 

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

 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de 
caducidad, cuando haya lugar a ella. 
 
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 
del Decreto-ley 2811 de 1974. 

 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
 
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 
 
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 
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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 de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico 19405 del 13 de 
mayo de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre del MUNICIPIO DE QUÍPAMA, identificado con NIT. 800029513-5, a derivar de las fuentes 
hídricas denominadas 1) “Aljibe Granadillál” ubicado en la Vereda Granadillal, predio El Resguardo 
en la coordenada Latitud 5°30´59,78” N Longitud 74°9´53,78” W a una altura de 1400 m.s.n.m., 2) 
“Quebrada Cubana” ubicada en la Vereda Hachita predio El Polvillo en la coordenada Latitud 
5°30´1.79’’ N Longitud 74°12´8,46 W a una altura de 1410 m.s.n.m., y 3) “Quebrada Cajones” ubicada 
en la Vereda Balcones predio San José en la coordenada Latitud 5°32´17.25’’ N Longitud 
74°11´43,72’’ W a una altura de 1308 m.s.n.m. con destino a uso doméstico de 453 suscriptores y 
700 personas transitorias del perímetro urbano del municipio de Quípama de acuerdo con la 
proyección realizada en el referido concepto técnico. 
 
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 19405 del 13 de mayo de 2019. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Subdirección, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales al MUNICIPIO DE QUÍPAMA, 

identificado con NIT. 800029513-5, a derivar de las fuentes hídricas denominadas 1) “Nacimiento 

Granadillal” ubicado en la Vereda Granadillal, predio El Resguardo en la coordenada Latitud 

5°30´59,78” N Longitud 74°9´53,78” W a una altura de 1400 m.s.n.m., 2) “Quebrada Cubana” 

ubicada en la Vereda Hachita predio El Polvillo en la coordenada Latitud 5°30´1.79’’ N Longitud 

74°12´8,46’’ W a una altura de 1410 m.s.n.m., y 3) “Quebrada Cajones” ubicada en la Vereda 

Balcones predio San José en coordenadas Latitud 5°32´17.25’’ N Longitud 74°11´43,72’’ W a una 

altura de 1308 m.s.n.m., con destino a uso doméstico, según la proyección de crecimiento de 

población y caudal descritos a continuación:  
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AÑO 
CAUDAL 

TOTAL (l/s) 
QUEBRADA CUBANA ALJIBE GRANADILLÁL QUEBRADA CAJONES 

% CAUDAL L/S % CAUDAL L/S % CAUDAL L/S 

1 5,34 80,00 4,28 10,00 0,53 10,00 0,53 

2 5,36 80,00 4,29 10,00 0,54 10,00 0,54 

3 5,38 80,00 4,30 10,00 0,54 10,00 0,54 

4 5,39 80,00 4,31 10,00 0,54 10,00 0,54 

5 5,41 80,00 4,33 10,00 0,54 10,00 0,54 

6 5,42 80,00 4,34 10,00 0,54 10,00 0,54 

7 5,44 80,00 4,35 10,00 0,54 10,00 0,54 

8 5,46 80,00 4,36 10,00 0,55 10,00 0,55 

9 5,47 80,00 4,38 10,00 0,55 10,00 0,55 

10 5,49 80,00 4,39 10,00 0,55 10,00 0,55 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: 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 SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE QUÍPAMA, identificado con NIT. 800029513-5, 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 concesionadas 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. Las obras de captación sobre las fuentes “Aljibe Granadillál, Quebrada La Cubana y 

Quebrada Cajones”, corresponden a una caja que cuenta con una galería de filtración y a 
dos bocatomas de fondo en concreto reforzado, las cuales se encuentran en regular estado 
estructural, en consecuencia, se deben presentar los planos actualizados de las estructuras 
de captación que se encuentran dentro de las fuentes hídricas objeto de concesión. 

 
2.1. El informe correspondiente a la actualización de los planos y memorias técnicas de las 

estructuras existentes, deben cumplir con los parámetros de diseño y funcionalidad, para ser 
aprobados por CORPOBOYACÁ. 

 
2.2. En el evento que el estudio realizado defina las estructuras necesitan una modificación, 

demolición o cualquier otra transformación de tipo estructural, el titular de la concesión 
deberá solicitar los permisos de ocupación de cauce, dando cumplimiento a lo normado en 
el Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los planos, diseños 
y memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior, el concesionario contará con un plazo 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

 
Continuación   Resolución No. 819 del 19 de mayo de 2020   Pagina 10 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  
Oficina Territorial de Pauna: carrera 6 No. 5-49/51. 

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 

adicional de treinta (30) días para la construcción de las respectivas obras, al final de las cuales 
deberán informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta proceda a aprobarlas.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El MUNICIPIO DE QUÍPAMA, identificado con NIT. 800029513-5, deberá en 
un plazo máximo de 30 días, posteriores a la aprobación de las obras de control de caudal, instalar 
un macromedidor a la salida de cada estructura de control de caudal de las fuentes hídricas 
concesionadas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La vigencia de la concesión de Aguas Superficiales 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 concesionadas, 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 tres (3) años, de 3.391 árboles 
correspondientes a 3,1 hectáreas reforestadas, con especies nativas de la zona, en áreas de ronda 
de protección de las fuentes denominadas "Nacedero Granadillal, Quebrada Cajones y Quebrada 
Cubana" con su respectivo aislamiento, 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. 
 
PARÁGRAFO: El MUNICIPIO DE QUÍPAMA, identificado con NIT. 800029513-5, 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 MUNICIPIO DE QUÍPAMA, identificado con NIT. 800029513-5, 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  y/o en las oficinas de atención al usuario de 
la entidad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado “Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida” 
bajo las siguientes condiciones: 
 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero – 

Diciembre 
Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

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

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

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

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

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor del 
titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada 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 QUINTO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE QUÍPAMA, identificado con NIT. 800029513-5, a través de su representante legal, 
el señor Alcalde Municipal, o quien haga sus veces, al correo electrónico alcaldia@quipama-
boyaca.gov.co, celular 3102873705, 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 encabezado y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

 
Continuación   Resolución No. 819 del 19 de mayo de 2020   Pagina 12 

 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  
Oficina Territorial de Pauna: carrera 6 No. 5-49/51. 

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 

interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

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

 
 
 

Proyectó:  Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivado en: RESOLUCIONES Concesión de Agua Superficial OOCA-00133-18 
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RESOLUCIÓN N°   820 
(                                                                    ) 

  20 DE MAYO DE 2020 
 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí 
previstas, y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará 
concurso, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para 
determinar los méritos y calidades de los aspirantes. 
 
Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la 
objetividad. 
 
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para 
proveer los empleos públicos de carrera administrativa. 
 
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, 
para proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 
 
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil 
expidió la Resolución No. CNSC - 20182210093715 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por 
medio de la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado 
con la OPEC No. 13843, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14, 
de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ la cual consta de tres (3) vacantes, en la que 
figura en tercer (3) lugar el (la) señor (a) CLAUDIA PATRICIA MOLINA GONZÁLEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.049.603.113.    
 
Que mediante oficio remitido a la Comisión Nacional del Servicio Civil con radicado 
20186000701182 del 03 de septiembre de 2018 se solicitó la exclusión de dicha lista de 
elegibles de CLAUDIA PATRICIA MOLINA GONZÁLEZ con el siguiente argumento: “No 
cumple requisitos mínimos Experiencia no es relacionada con el ejercicio del empleo — 
Manual de Funciones y Competencias Laborales Corpoboyacá MGH-01 V26 Pág. 66-
67”. 
 
Que en cumplimiento del articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el 
Auto No. 20182020013934 DEL 10-10-2018 “Por el cual se inicia una Actuación 
Administrativa de Exclusión en relación con la aspirante CLAUDIA PATRICIA MOLINA 
GONZÁLEZ, dentro del concurso de méritos adelantado a través de la Convocatoria No. 
435 de 2016 — CAR - ANLA ",  el cual fue comunicado el 17 de octubre de 2018, a 



 

 
República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección Administrativa y Financiera 

 

Continuación Resolución No. 820 DEL 20 DE MAYO DE 2020     Página 2 de 3 
 

 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: 0Tcorpoboyaca@corpoboyaca.gov.co0T 

www.corpoboyaca.gov.co 
 

 
 

través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad -SIMO, y al 
correo electrónico de la señora CLAUDIA PATRICIA MOLINA GONZÁLEZ. 
 
Que, a través de Resolución N° CNSC-20192020013605 del 11 de marzo de 2019, la 
CNSC resolvió NO excluir a CLAUDIA PATRICIA MOLINA GONZÁLEZ, de la lista de 
elegibles conformada mediante Resolución N° CNSC – 20182210093715 del 15 de 
agosto de 2018, para proveer tres (3) vacantes del empleo identificado con el Codigo 
OPEC N° 13843 denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14, 
ofertado en el Marco de la Convocatoria N° 435 de 2016- CAR-ANLA. 
 
Que, resueltas las actuaciones administrativas, la lista de elegibles de la Resolución                             
N° CNSC – 20182210093715 del 15 DE AGOSTO DE  2018, cobró firmeza total, el 
treinta (30) de abril de 2019, situación que fue publicada en el Banco Nacional de Listas 
de Elegibles de la página de la Comisión Nacional de Registro Civil el día 10 de mayo 
de 2019.                                   
 
Que mediante Resolución No. 1453 del 13 de mayo de 2019, el (la) señor(a) CLAUDIA 
PATRICIA MOLINA GONZÁLEZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término 
de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 
Grado 14, de la Subdirección Administración de Recursos Naturales.  
 
Que atraves de oficio No. 010012 del 27 de mayo de 2019, el (la) señor(a) CLAUDIA 
PATRICIA MOLINA GONZÁLEZ solicitó prórroga para su posesion en el empleo 
denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14, la cual fue autorizada 
según Resolución  1676 del 30 de mayo de 2019, de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante Acta de 
posesión No. 231 del 01 de octubre de 2019. 
 
Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será 
nombrada en período de prueba por un término de seis (6) meses.  
 
Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Registro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto) 
 
Que el (la) señor(a) CLAUDIA PATRICIA MOLINA GONZÁLEZ, ya identificado(a), 
obtuvo calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 97.54%1, producto de su 
desempeño laboral en el periodo de prueba. 
 
En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) CLAUDIA 
PATRICIA MOLINA GONZÁLEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 
1.049.603.113, para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 
Grado 14, de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual 

 
1 Fecha de Evaluación 11 de mayo de 2020, allegada a Gestión Humana el día 20 de mayo de 2020 
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de TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA   
PESOSM/cte. ($3.950.730). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas 
vigentes sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes 
tendientes a formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) 
funcionario(a) CLAUDIA PATRICIA MOLINA GONZÁLEZ ya identificado(a) ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Jurídica, comunicar al (la) señor(a) CLAUDIA PATRICIA MOLINA GONZÁLEZ al 
correo electrónico cmolina@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución 
en los términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando 
que contra la misma no procede recurso alguno. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

 
 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ 
Director General 

 
 

 
Elaboró: Nidia Yolanda Niño Buitrago. 
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz/Ana Isabel Hernández Arias/Cesar Camilo Camacho Suárez 
Archivo: Resoluciones/Historias Laborales 
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RESOLUCIÓN No. 
(822 DE 21 DE MAYO DE 2020) 

 
 

Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 0098 del 22 de enero de 2020 y 
se toman otras determinaciones. 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, Y EN ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS EN LA LEY 99 DE 1993 Y EN 
LA RESOLUCIÓN 1457 DE 2005, Y 
  

CONSIDERANDO: 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, es un ente 
corporativo de carácter público, creado por la ley, integrado por las entidades territoriales 
que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o 
conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotado de autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley 
de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 99 de 1993, son funciones 
de los directores generales de las Corporaciones Autónomas Regionales: 
 

“(…)  
 
1. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad y ejercer su representación legal; 
 
(…) 
 
5. Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos y convenios 
que se requieran para el normal funcionamiento de la entidad; 
 
(…) 
 
9. Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que constituyen el patrimonio 
de la Corporación; 
 
(…)”. 

 
Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió el Decreto No. 2768 del 28 de 
diciembre de 2012, a través del cual se regula “la constitución y funcionamiento de las 
Cajas Menores.” 
 
Que según lo establecido en el Decreto 2768 de 2012, respecto de las cajas menores 
aplicarán las siguientes directrices: 
 
1.- Se constituirán para cada vigencia fiscal, mediante resolución suscrita por el jefe del 
respectivo órgano, en la cual se indique la cuantía, el responsable, la finalidad, la clase de 
gastos que se pueden realizar, la unidad ejecutora y la cuantía de cada rubro 
presupuestal. 
 
2.- Para su constitución y reembolso se deberá contar con el respectivo certificado de 
disponibilidad presupuestal. 
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3.- Deberán ajustarse a las necesidades de cada entidad, siendo responsabilidad de los 
ordenadores del gasto de dichas entidades el buen uso de las mismas y el cumplimiento 
de las reglas que en el citado decreto se establecen. 
 
Que en el artículo 4° ibídem se fijan unos parámetros para determinar el monto “de cada 
una de las cajas menores”, teniendo en cuenta el presupuesto vigente del organismo o 
entidad y la cuantía máxima de cada una de las cajas menores. 
 
Que conforme a lo prescrito en el artículo 5° ejusdem “El dinero que se entregue para la 
constitución de cajas menores debe ser utilizado para sufragar gastos identificados en los 
conceptos del Presupuesto General de la Nación que tengan el carácter de urgente. (…)”. 
 
Que mediante el Acuerdo No. 023 de fecha 01 de noviembre de 2016, se expidió “el 
Estatuto de Presupuesto de recursos propios de la Corporación autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ”,  a través del cual se regula lo correspondiente a la 
programación, aprobación, modificación, ejecución y seguimiento del presupuesto de 
dicha Entidad, financiado con recursos propios. 
 
Que en el artículo 51 del acuerdo de que se trata, expresamente se señala que el Director 
General es el competente para expedir la resolución que regirá la constitución y 
funcionamiento de la caja menor. 
 
Que, de acuerdo con lo antes expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, emitió la Resolución No. 0098 del 22 de enero 
de 2020, por medio de la cual autorizó “la constitución y funcionamiento de la Caja Menor” 
de ésta Entidad, “para la vigencia 2020, con el objeto de sufragar gastos generales de 
carácter urgente e imprescindible para la Corporación.”. 
 
Que, de otra parte, el día 07 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud 
identificó el nuevo coronavirus – COVID-19, el cual declaró como emergencia de salud 
pública de importancia internacional. 
 
Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud – OMS declaró el 
COVID-19, como una pandemia, es decir, una epidemia que se ha extendido a varios 
países o continentes, que generalmente afecta a un gran número de personas. 
 
Que mediante la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, conforme con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, 
declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19, en 
todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, y, en virtud de la misma, adoptó 
una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación de dicha 
epidemia.  
 
Que en virtud de lo anterior, y en aras de acatar los lineamientos que ha venido 
impartiendo el Gobierno Nacional respecto del manejo del coronavirus COVID-19, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, ha emitido varios actos 
administrativos (resoluciones y circulares) que han variado las dinámicas administrativas y 
laborales que se venían manejando. 
 
Que por necesidades de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, se hace pertinente ajustar la cuantía de la caja menor (sin contravenir 
los topes establecidos en artículo 4° del Decreto No. 2768 de 2012); motivo por el cual a 
través del presente acto administrativo se procede a modificar la Resolución No. 0098 del 
22 de enero de 2020. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, el Director General 



 
 
 
 
 
  
Continuación Resolución No. 822 DE 21 DE MAYO DE 2020___________________ Página 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 

www.corpoboyaca.gov.co 

 

 
República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección Administrativa y Financiera 

 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 2° de la Resolución No. 0098 del 22 de enero 
de 2020, el cual quedará así: 
 

“ARTICULO 2°: CUANTÍA. La cuantía de Caja Menor para la vigencia 2020 será de 
TRECE MILLONES DE PESOS ($13.000.000) mensuales, los cuales se ejecutarán de 
acuerdo a los cupos establecidos para cada rubro en el presupuesto anual.” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo 4° de la Resolución No. 0098 del 22 de 
enero de 2020, en el sentido de aumentar, únicamente, el monto del rubro: 
 
“A-02-02-01-003-005, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O 
FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)”, de TRESCIENTOS MIL PESOS 
($300.000) a UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS ($1.300.000). 
 
ARTÍCULO TERCERO: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución No. 0098 
del 22 de enero de 2020, que no fueron modificadas, continúan plenamente vigentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la Subdirección 
Administrativa y Financiera de esta Corporación, para su conocimiento y lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la Resolución 
No. 1457 de 2005, la presente resolución se divulgará a través de la página web de 
CORPOBOYACÁ, como medio de garantizar su publicidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Este acto administrativo rige a partir de su publicación y contra el 
mismo no procede recurso alguno. 

 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 

 
 
 
Elaboró: Adriana Ximena Barragán López 
Revisó:  Óscar Arturo Guevara Álvarez 
Aprobó: Ana Isabel Hernández Arias         – César Camilo Camacho Suárez 
Archivo:   RESOLUCIONES 
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RESOLUCIÓN No. 0823 
 

(22 de mayo de  2020) 
 

“Por medio del cual se realiza una Renovación a un Permiso de Emisiones Atmosféricas de 
Fuentes Fijas y se toman otras determinaciones”. 

  
LA SUBDIRECCIÓN 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. 0323 de fecha 28 de enero de 2011, CORPOBOYACÁ otorgó Permiso de 
Emisiones Atmosféricas a nombre del señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.234.414 de Samacá, para la operación de ciento seis (106) hornos de 
coquización tipo colmena, ubicados en los predios denominados “Buena Vista, La Meseta y Cañaditas”, 
localizados en la vereda “La Chorrera”, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá). 
 
Que a través de Auto No. 2780 de fecha 29 de diciembre de 2015, ésta Corporación dispuso dar inicio a 
un trámite administrativo de Renovación del Permiso Emisiones Atmosféricas, para la operación de ciento 
seis (106) hornos de coquización tipo colmena, ubicados en los predios denominados “Buena Vista, La 
Meseta y Cañaditas”, localizados en la vereda “La Chorrera”, jurisdicción del municipio de Samacá 
(Boyacá). 
 
Que a través de oficio con Radicado N°. 001230 de fecha 05 de febrero de 2016, CORPOBOYACÁ 
solicitó al señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.234.414 de Samacá, información adicional a fin de continuar con el trámite de Renovación del Permiso 
de Emisiones Atmosféricas, de la planta de coquización, ubicada en la vereda Chorrera, jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá); información que fue allegada a través de oficio con Radicado No. 003637 
de fecha 03 de marzo de 2016. 
 
El día 21 de diciembre de 2015, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita 
de Evaluación Ambiental para la Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, a la planta de 
coquización de propiedad del señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 4.234.414 de Samacá, localizada en la vereda Chorrera, jurisdicción del municipio de 
Samacá (Boyacá), y se emite Concepto Técnico N° EAP-008/16. 
 
Que a través de oficio con Radicado N°. 014671 de fecha 19 de septiembre de 2016, el señor 
GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.234.414 de 
Samacá, allegó las fichas de manejo ambiental ajustadas, solicitadas por CORPOBOYACÁ para la 
Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas. 
 
Que mediante Auto No. 213 de fecha 22 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ dispone dar inicio a un 
trámite de Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución N° 0323 
de fecha 28 de enero de 2011, para la planta de coquización localizada en los predios denominados 
Buenavista, La Meseta y Cañaditas, ubicados 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 30 de abril del año 2019, así como el análisis 
correspondiente de la información presentada dentro de la SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PERMISO 
DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS, presentada por el señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.234.414 de Samacá (Boyacá), ante la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, expidiéndose el CONCEPTO TÉCNICO 20226, de fecha 10 de 
abril 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: 
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El proyecto planta de coquización, está localizado para la operación de 106 hornos de coquización tipo colmena, 
ubicados en los predios denominados Buenavista, La Meseta y Cañaditas, localizados en la vereda Chorrera 
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), con números predial: 00-00-0007-0026-000, 00-00-0007-0033-000 y 
00-00-0007-0027-000. 

Imagen 1. Polígono predio La Meseta, vereda Chorrera. 

 
Fuente: Geoportal IGAC  

 
3.2 Coordenadas  

Tabla 1. Coordenadas fuente fija 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Chimenea  

 
5°28' 24" N 73°32' 26" E 5.473333333333334 73.54055555555556 

 
3.3 Tipo de actividad  
Actividad industrial de coquización de Carbón. 
3.4 Características de la Fuente emisiones fija  
La planta de coquización con dos (2) baterías con 83 hornos, conectados a una (1) chimenea, que se encarga de la 
evacuación de las emisiones generadas hornos de coquización. La chimenea de forma circular de treinta (30) metros 
de alto, cuenta con plataforma para mediciones. 
3.5 Descripción del proceso  
El carbón para el proceso es acopiado en patio, posteriormente pasa a molienda y a tolva de recepción, luego se 
traslada a tolva de almacenamiento por medio de banda transportadora a continuación allenado de hornos por medio 
de vagonetas (proceso de coquización), a deshorne se acopia en tolva, pasa a triturado de coque, criba 
comercialización. 
3.6 Situación Observada y registro Fotográfico  
De acuerdo con lo observado en la visita, la planta cuenta con dos (2), baterías, una doble con (62 hornos) y otra 
sencilla (21 hornos), los que se encuentran conectados por un ducto a la chimenea; unos hornos no se encuentran 
funcionando por estar en mantenimiento. El patio de almacenamiento de carbón molido tiene cerramiento en ladrillo 
por el costado que da a la vía por el costado adyacente cuenta con barrera viva. El patio de coquización cuenta una 
parte con cerramiento en geotextil de aproximadamente seis (6) metros de altura, al otro costado con un jarillón en 
césped. La planta cuenta con canales perimetrales parcialmente; se tiene implementado aspersores en la vía 
principal.La tolva para carbón molido está construida en ladrillo y en la parte superior con geotextil y techo en teja. El 
patio de acopio de carbón molido cuenta con aspersores para humectar el mismo. La planta cuenta con patio de 
almacenamiento de materiales de construcción separados con paredes en ladrillo con la respectiva señalización. El 
punto ecológico se encuentra ubicado en el patio de acopio de coque. 
 
3.7 Registro Fotográfico  

Imagen2 y 3. Chimenea 

 
Fuente: Corpoboyacá 
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Imagen 4.Tolva de almacenamiento 

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 5 y 6. Patio de materiales y de acopio de carbón 

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
Imagen 7. Tolva de carbón molido y baterías de hornos 

 
Fuente: Corpoboyacá 

 
3.7 Información presentada  
La información presentada por el señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENA LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 4.234.414 de Samacá, contiene lo siguiente: 
 

• Radicado No. 008927 del 07 de julio de 2015 
- Informe de Estado de] Emisión de Fuentes Fijas (IE-1) 
-  

• Radicado No. 015897 del 13 de noviembre de 2015 (respuesta a requerimiento) 
- Concepto uso del suelo 
- Información Meteorológica básica 

- Descripción de proceso, obras y actividades 
- Información técnica de producción 
- Descripción del sistema de control 
- Anexo plano con la descripción del proyecto 

- Lista de proveedores de la materia prima  
- Fichas de manejo ambiental 
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- Autodeclaración de costos de inversión y anuales de operación  

-  

• Radicado No. 003637 del 03 de marzo de 2016 (respuesta requerimientos) 
- Descripción del sistema de control de emisiones 
- Fichas de manejo ambiental 

-  

• Radicado No. 014671 del 19 de septiembre de 2016 (ajustes a requerimiento) 
- Fichas de Manejo Ambiental ajustadas 

- Anexo plano general de la planta 
 

3.8. Aspectos técnicos 
La Información presentada por el señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENA LÓPEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 4.234.414 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 señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENA LÓPEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 4.234.414 de Samacá, está localizado en la vereda Chorrera, jurisdicción del municipio de Samacá 
(Boyacá).  En los predios denominados “Buenavista”,código catastral 15640000000700330000; “La Meseta” código 
catastral 15640000000700270000 y Cañaditas código catastral 15640000000700260000. 
 
3.8.2 Concepto sobre uso del suelo de la actividad, expedido por la autoridad municipal competente. 
Presentaron un certificado de uso del suelo expedido por la secretaria de planeación del municipio de Samaná de 
fecha03 de noviembre de 2015, establecido en el EOT, adoptado mediante Acuerdo N° 008 de 15 de septiembre de 
2015. De acuerdo con el uso principal determina para los tres (3) predios: Industria minera (procesamiento, 
coquización y acopio de carbón), luego la actividad es permitida. 
 
3.8.3 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 106 hornos de coquización tipo 
colmena ubicados en los predios Buenavista, La Meseta y Cañaditas, localizados en la vereda Chorrera, jurisdicción 
del municipio de Samacá (Boyacá). 
 

Imagen 8. Diagrama de flujo 

 
4. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Una vez verificada la información presentada para la renovación del permiso de emisiones atmosféricas de fuentes 
fijas que reposa en el PERM-0003/15, 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. 0323 de fecha 28 de enero de 
2011,al señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ ,identificado con cédula 4.234.414 de Samacá, para la 
operación de ciento seis (106) hornos de coquización tipo colmena ubicados en los predios denominados “Buena 
Vista, La Meseta y Cañaditas” localizados en la vereda La Chorrera, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), 
para la siguiente fuente identificada así: 
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Tabla 2.Coordenadas localización fuente de emisión 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Chimenea  

 
5° 28' 24" N 73°32' 26" E 5.473333333333334 73.54055555555556 

 
De igual forma, el señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con cédula 4.234.414 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”. 
 
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…”. 
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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. 
 
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 
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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 GUILLERMO 
LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.234.414 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 otorgado por la entidad según Resolución N°.0323 de fecha 28 de enero 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. 
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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°.0323 de fecha 28 de enero de 2011, a nombre del señor GUILLERMO LEÓN 
CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.234.414 de Samacá, para la operación 
de ciento seis (106) hornos de coquización tipo colmena, ubicados en los predios denominados “Buena 
Vista, La Meseta y Cañaditas”, localizados en la vereda “La 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°. 0323 de fecha 28 de enero de 2011, a nombre del señor GUILLERMO 
LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.234.414 de Samacá, para la 
operación de ciento seis (106) hornos de coquización tipo colmena, ubicados en los predios denominados 
“Buena Vista, La Meseta y Cañaditas”, localizados en la vereda “La Chorrera”, jurisdicción del municipio 
de Samacá (Boyacá). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente RENOVACIÓN se entenderá realizada en los términos señalados 
en el Concepto Técnico 20226 de fecha 10 de abril 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-0003/15, 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. 0323 de fecha 28 de 
enero de 2011, a nombre del señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.234.414 de Samacá, para la operación de ciento seis (106) hornos de coquización tipo 
colmena, ubicados en los predios denominados “Buena Vista, La Meseta y Cañaditas”, localizados en la 
vereda “La Chorrera”, jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), para la siguiente fuente identificada 
así: 

Tabla 2. Coordenadas localización fuente de emisión 

ID 
Coordenadas Geográficas coordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este 

 
Chimenea  

 
5° 28' 24" N 73°32' 26" E 5.473333333333334 73.54055555555556 

 
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 GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.234.414 de Samacá, titular del presente acto 
administrativo por el cual se realiza Renovación de Permiso de Emisiones previamente otorgado, que 
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deberá darse cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones adicionales que se mencionan a 
continuación:  
 

Parágrafo Primero: El señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 4.234.414 de Samacá, 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 
 

Parágrafo Segundo: El señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 4.234.414 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.  

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. 
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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 GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS 
LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.234.414 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. 
 
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 GUILLERMO 
LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.234.414 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 optar la para respectiva renovación del permiso de emisiones.  
 
Parágrafo Cuarto: Para calidad del aire: El señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.234.414 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, 
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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 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 GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.234.414 de Samacá, deberá presentar ante CORPOBOYACA 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 
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. La 
información allegada será objeto de seguimiento y de análisis por parte de la autoridad ambiental. 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 GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.234.414 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 No. 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 por parte de la autoridad ambiental 
y de estricto cumplimiento por parte del beneficiario del Permiso de emisiones. 

Parágrafo Séptimo: El señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.234.414 de Samacá, deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 
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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 PROGRAMA CÓDIGO 

1 Emisiones Atmosféricas MEA 

2 Manejo del Recurso Hídrico MRH 

3 Manejo del Recurso Suelo MRS 

4 Seguridad y Salud Ocupacional 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 GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.234.414 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 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. 
 

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 GUILLERMO 
LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.234.414 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. 
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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 

 
 
Proyectó:  Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:    Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivado en:  RESOLUCIONES Permiso de Emisiones PERM 0003-15. 
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RESOLUCIÓN N°   825 
(                                                                    ) 

  26 DE MAYO DE 2020 
 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ – CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí 
previstas, y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará 
concurso, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para 
determinar los méritos y calidades de los aspirantes. 
 
Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la 
objetividad. 
 
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para 
proveer los empleos públicos de carrera administrativa. 
 
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, 
para proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 
 
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil 
expidió la Resolución No. CNSC - 20182210093215 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por 
medio de la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado 
con la OPEC No. 10955, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10, 
de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ la cual consta de dos (2) vacantes, en la que 
figura en segundo (2) lugar el (la) señor (a) JAQUELINE COY PULIDO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.038.540.    
 
Que mediante oficio remitido a la Comisión Nacional del Servicio Civil con radicado 
20186000701182 del 03 de septiembre de 2018 se solicitó la exclusión de dicha lista de 
elegibles de JAQUELINE COY PULIDO con el siguiente argumento: “Fue admitida al 
concurso sin reunir la acreditación suficiente de experiencia relacionada con el ejercicio del 
empleo”  
 
Que en cumplimiento del articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el Auto 
No. 20182210015134 del 01 de noviembre de 2018, "Por el cual se inicia una Actuación 
Administrativa de Exclusión en relación con la aspirante JAQUELINE COY PULIDO dentro 
del concurso de meritos adelantado a traves de la Convocatoria No. 435 de 2016 CAR- 
ANLA",  el cual fue comunicado el 01 de noviembre de 2018, a través del Sistema de Apoyo 
para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad -SIMO, y al correo electrónico de la señora 
JAQUELINE COY PULIDO. 
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Que, a través de Resolución N° CNSC-20192210022855 del 09 de abril de 2019, la CNSC 
resolvió NO excluir a JAQUELINE COY PULIDO , de la lista de elegibles conformada 
mediante Resolución N° CNSC – 20182210093215 del 15 de agosto de 2018, para proveer 
dos (2) vacantes del empleo identificado con el Codigo OPEC N° 10955 denominado 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 10, ofertado en el Marco de la Convocatoria N° 
435 de 2016- CAR-ANLA. 
 
Que resueltas las actuaciones administrativas la lista de elegibles de la resolución                             
N° CNSC – 20182210093215 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró firmeza para la posición 
dos (2), el día diez (10) de mayo de 2019, situación que fue publicada el día 27 de mayo de 
2019, en el Sistema Banco Nacional de Listas de Elegibles de la Comisión Nacional de 
Servicio Civil.                                           
 
Que mediante Resolución No. 1677 del 30 de mayo de 2019, el (la) señor(a) 
JAQUELINE COY PULIDO fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de 
seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Profesional Universitario Código 
2044 Grado 10, de la Subdirección Administración de Recursos Naturales.  
 
Que a traves de oficio No. 11422 del 17 de junio de 2019, el (la) señor(a) JAQUELINE 
COY PULIDO solicitó prórroga para tomar posesion en el empleo denominado 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 10, la cual fue autorizada según 
Resolución  2008 del 03 de julio de 2019, de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante Acta de posesión 
No. 226 del 05 de septiembre de 2019. 
 
Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La 
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será 
nombrada en período de prueba por un término de seis (6) meses.  
 
Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 
Registro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto) 
 
Que el (la) señor(a) JAQUELINE COY PULIDO, ya identificado(a), obtuvo calificación 
SOBRESALIENTE con un porcentaje del 99.05%1, producto de su desempeño laboral 
en el periodo de prueba. 
 
En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) JAQUELINE COY 
PULIDO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 40.038.540, para 
desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10, de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de TRES 
MILLONES OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/cte. 
($3.081.918). 

 
1 Fecha de Evaluación 05 de mayo de 2020, allegada a Gestión Humana el día 24 de mayo de 2020.   
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección 
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas 
vigentes sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes 
tendientes a formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) 
funcionario(a) JAQUELINE COY PULIDO ya identificado(a) ante la Comisión Nacional 
del Servicio Civil. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Jurídica, comunicar al (la) señor(a) JAQUELINE COY PULIDO al correo electrónico 
jcoy@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los términos 
definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 
misma no procede recurso alguno. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 
 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 

HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ 
Director General 

 
 

 
Elaboró: Nidia Yolanda Niño Buitrago. 
Revisó  Diana Juanita Torres Sáenz/Ana Isabel Hernández Arias/Cesar Camilo Camacho Suárez 
Archivo: Resoluciones/Historias Laborales 
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RESOLUCIÓN No. 0830 

 
 

(26 de mayo de 2020) 
 
 

Por la cual se resuelve unas solicitudes de modificación de una Licencia Ambiental y se 
toman otras determinaciones 

 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

– CORPOBOYACÁ, 
 

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, y el 
Decreto 1076 de 2015, y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1549 de fecha 27 de noviembre de 2006, CORPOBOYACÁ 
resuelve otorgar Licencia Ambiental a los señores JOSELYN GUTIÉRREZ VEGA y JOSE TITO 
RINCÓN ABRIL, identificados con cédula de ciudadanía No. 9.522.035 de Sogamoso y 
19.167.138 de Bogotá respectivamente, para el proyecto de explotación de un yacimiento de 
carbón, localizado en las coordenadas X 1153351.88 Y:1148891.69, de la vereda El Mortiño, 
jurisdicción del Municipio de Socha, área amparada dentro del contrato de concesión minera 
No. FD5-082, suscrito con INGEOMINAS. 
 
Que por medio de Auto No. 2203 de fecha 15 de octubre de 2015, CORPOBOYACÁ dispone 
acoger íntegramente el concepto técnico No. LA-0146/15 de fecha 30 de septiembre de 2015, 
en el cual se requiere solicitar la modificación de la licencia ambiental a fin de incluir el permiso 
de vertimiento de las aguas industriales del proyecto minero, concesión de aguas para uso 
doméstico y modificación de la Ficha de manejo ambiental No. MSC-6-13 “manejo de residuos 
sólidos”.  
 
Que a través de Radicado No. 003261 de fecha 29 de febrero de 2016, el señor FABIAN 
CABALLERO LEGUIZAMO, en calidad de gerente técnico CI BULTRADING SUR AMERICA 
LTDA, operador minero, allega respuesta a los requerimientos plasmados en el Auto 2203 del 
15 de octubre de 2015.  
 
Que mediante Radicado No. 003421 de fecha 29 de febrero de 2016, el señor JOSELYN 
GUTIERREZ VEGA, allega Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Vertimientos 
y anexan oficio el cual indica no recurrir a la modificación de la licencia ambiental, para lo cual 
solicitan permiso de vertimientos como un permiso menor autónomo e independiente. 
 
Que con Radicado No. 150-008336 de fecha 01 de agosto de 2016, CORPOBOYACÁ realiza 
respuesta al radicado No. 003421 del 29 de febrero de 2016, indicando que no es viable 
conceder la solicitud.  
 
Que a través de Radicado No. 013718 de fecha 01 de septiembre de 2016, el señor JOSELYN 
GUTIERREZ VEGA allega solicitud de modificación de la licencia ambiental, a fin de incluir 
permiso de vertimientos y que se tenga en cuenta la información allegada para tal fin.  
 
Que mediante Auto No. 0240 de fecha 01 de marzo de 2017, CORPOBOYACÁ dispone iniciar 
un trámite administrativo de modificación de la licencia ambiental, otorgada mediante 
Resolución No. 1549 del 27 de noviembre de 2006, a los señores JOSELYN GUTIÉRREZ VEGA 
y JOSE TITO RINCÓN ABRIL, identificados con cédula de ciudadanía No. 9.522.035 de 
Sogamoso y 19.167.138 de Bogotá D.C., respectivamente, a fin de incluir permiso de 
vertimientos.  
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Que con Radicado No. 002623 de fecha 22 de febrero de 2017, el señor JOSELYN GUTIÉRREZ 
VEGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.522.036 de Sogamoso, informa la cesión 
total de los derechos y obligaciones que derivan de la licencia ambiental otorgada mediante 
Resolución 1549 del 27 de noviembre de 2006 por Corpoboyacá a favor de las empresas CI 
BULK TRADING SUR AMERICA LTDA identificada con Nit. 900.226.684-3 y G&G MINERIA 
S.A.S., identificada con Nit. 900387478-2. 
 
Que a través de Resolución No. 1924 de fecha 23 de mayo de 2017, CORPOBOYACÁ resuelve 
autorizar la cesión de los derechos y obligaciones derivados de la Licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolución No. 1549 del 27 de noviembre de 2006, que están en cabeza de los 
señores JOSELYN GUTIÉRREZ VEGA y JOSE TITO RINCÓN ABRIL, identificados con cédula 
de ciudadanía No. 9.522.035 de Sogamoso y 19.167.138 de Bogotá respectivamente, a favor 
de la empresa G&G MINERIA S.A.S., identificada con Nit. 900387478-2 y CI BULK TRADING 
SUR AMERICA LTDA identificada con Nit. 900.226.684-3. 
 
Que con Radicado No. 00803 de fecha 23 de enero de 2018, los señores LEYDA MARIA 
ZAMBRANO RODRIGUEZ en calidad de representante legal de la empresa CI BULK TRADING 
SUR AMERICA LTDA y JOSÉ ALIRIO GUTIERREZ VEGA en calidad de representante legal de 
la empresa G&G MINERIA S.A.S., allegan solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, a 
fin de incluir la concesión de aguas superficiales para uso doméstico para el proyecto de 
explotación de un yacimiento de carbón.  
 
Que a través de Auto No. 0709 de fecha 18 de junio de 2018, CORPOBOYACÁ inicia trámite 
administrativo de modificación de la licencia ambiental, a fin de incluir concesión de aguas 
superficiales para uso doméstico para el proyecto de explotación de carbón dentro del contrato 
de concesión minera FD5-082. 
 
Que se emitió el Concepto Técnico No. IJDL06052020 de fecha 14 de mayo de 2020 dentro del 
trámite de las solicitudes de modificación de licencia ambiental. 
 
Que mediante Auto de esta autoridad ambiental se declara reunida la información de 
conformidad al Decreto 1076 de 2015. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que producto de la evaluación de la información presentada por la parte solicitante, se emitió el 
Concepto Técnico No. IJDL06052020 de fecha 14 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. 
 

FUNDAMENTOS LEGALES 
 
El medio ambiente en la Constitución de 1991 
 
La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una “Constitución Ecológica”. 
Así, en Sentencia C-596 de 1998, se pronunció así: 
 

“La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la 
preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y 
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en 
lo esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una “Constitución ecológica”. En efecto, a partir 
de las normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 
ordinal 4º, 333, 334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial 
preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas 
ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es 
considerado como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés 
general1. 

 
1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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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". 

 
2Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.   
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Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 
de 1974, se consagró lo siguiente: 
 

“Artículo 1o. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 
 

La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e 
interés social. 
 

Artículo 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y 
necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene 
por objeto: 
 

1o. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización 
racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo 
armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima 
participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes 
del territorio nacional. 
 

2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables 
sobre los demás recursos. 
 

3o. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, 
respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del 
aprovechamiento y conservación de tales recursos y de ambiente.” 

 
De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 
 
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el 
otorgamiento de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para su 
trámite en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y 
eventualmente en municipios y departamentos por delegación de aquellas. 
 
Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo 
siguiente:  
 

"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes 
funciones: 
 
(…) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 
 
(…) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no 
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al 
Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o 
puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva 
licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el 
artículo 58 de esta Ley. 
 
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos…”. 

 
El Decreto 1076 de 2015 regula la modificación de la licencia ambiental en el artículo 
2.2.2.3.7.1., señala sus requisitos en el artículo 2.2.2.3.7.2. y su procedimiento en el artículo 
2.2.2.3.8.1. 
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En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, así como 
posee la competencia y legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de licencia ambiental, 
también lo es, para modificarla cuando se enmarque en una de las causales, se cumpla con 
los requisitos exigidos para tal y la información se considere suficiente y eficaz para tal fin. 
 
De la Licencia Ambiental  
 
A través del Decreto No. 1076 del 26 de mayo de 2015, “Por el cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, se define la Licencia Ambiental 
en el artículo 2.2.2.3.1.3. como: 
 

“… la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, 
obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, 
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad 
autorizada. 

 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el 
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para 
el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 
 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente 
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 
 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. 
Ningún proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia 
ambiental…”. 

 
Como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar 
unos límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro 
de afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se 
traducen en diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, de manera discrecional, pero 
bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, le impone al particular solicitante de la 
Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o incluso compensar el impacto ambiental que la 
ejecución de la obra produce. Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas 
(dos) jurisprudencialmente. En concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 2003, expediente No. 2003-00181, M.P. Dra. 
BEATRIZ MARTINEZ QUINTERO, cita: 
 

“Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya 
ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio 
ambiente; y que el posible daño tiene carácter grave. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene 
como finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría entonces afirmarse que el legislador 
estableció una presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, 
en relación con la ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario 
prevenir como obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de 
la actividad o la ejecución de la obra a través de la licencia. Tal noción tiene sustento en el 
acatamiento del mandato constitucional del artículo 80 que impone al Estado el deber de planificar 
“el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, a cuya finalidad debe “prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental”. Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido 
de otorgarle a la licencia alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al 
establecer derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte de la autoridad en 
tal ámbito. Y en armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la exigencia para su 
aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de impacto ambiental, que 
debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan de manejo con las correspondientes 
medidas de disminución, mitigación, compensación y corrección de los efectos ambientales del 
proyecto.” 

 
De la norma de carácter administrativo. 
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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 
las solicitudes de modificación de la Licencia Ambiental de conformidad a lo expresado en los 
Autos Nos. 240 de 01 de marzo de 2017 y 709 de 18 de junio de 2018, precisándose que a 
través de Resolución No. 1924 de fecha 23 de mayo de 2017, se autorizó la cesión de los 
derechos y obligaciones derivados de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 
1549 del 27 de noviembre de 2006, a favor de G&G MINERIA S.A.S., identificada con Nit. 
900387478-2 y CI BULK TRADING SUR AMERICA LTDA identificada con Nit. 900.226.684-3. 
 
Se resalta que el Auto de inicio no confiere derechos a los interesados, ni obliga a la entidad a 
un pronunciamiento positivo de la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones tendientes a 
resolver de fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 
833 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 3 numeral 44 de la 
Ley 1437 de 2011, con base en la información y documentación suministrada por la parte 
solicitante y de conformidad a la normativa en materia ambiental. 
 
El Decreto 1076 de 2015 establece lo normativa regulatoria en materia de modificación de las 
Licencias Ambientales5, entre otros, indicándose para el efecto lo correspondiente en los 
artículos 2.2.2.3.7.1. (modificación de la licencia ambiental), 2.2.2.3.7.2. (Requisitos para la 
modificación de la licencia ambiental) y 2.2.2.3.8.1. (Trámite para la modificación de la licencia 
ambiental) del mismo dispositivo normativo. 
 
Respecto a la modificación de la licencia ambiental el Decreto 1076 de 2015 establece lo 
siguiente:  
 

“ARTÍCULO 2.2.2.3.7.2. Requisitos para la modificación de la licencia ambiental. Cuando se 
pretenda modificar la licencia ambiental se deberá presentar y allegar ante la autoridad ambiental 
competente la siguiente información: 
 

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

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

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

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

 
3 “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual 
se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. 
4 “En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el 
ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.” 
5 Inciso segundo del artículo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015 señala: “… La licencia ambiental llevará implícitos todos 
los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad…” 
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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.” 

 
Atendiendo lo anterior y las solicitudes objeto de estudio, se emitieron los Autos Nos. 240 de 01 
de marzo de 2017 y 709 de 18 de junio de 2018, en los cuales se iniciaron los trámites 
administrativos de modificación de Licencia Ambiental y se ordenó remitir el expediente OOLA-
0013/06, 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 ajustaba a los requisitos mínimos contenidos 
en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados 
por la Corporación. 
 
De conformidad a lo expuesto, se efectuó la evaluación ambiental por parte de 
CORPOBOYACÁ, emitiéndose el Concepto Técnico No. IJDL06052020 de fecha 14 de mayo 
de 2020, “con base en la información suministrada por los titulares mineros del proyecto, 
en los Radicados Nos. 003261 de fecha 29 de febrero de 2016, 00803 de fecha 23 de enero 
de 2018 y 0006793 del 06 de mayo de 2020, siendo la veracidad de su contenido de 
exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del solicitante del 
modificatorio del Plan de Manejo Ambiental; todo esto en aras de garantizar el óptimo 
desempeño del proyecto y de esta manera hacer un eficaz seguimiento ambiental”, 
especificándose cada uno de los ítems tenidos en cuenta en la lista de chequeo, para 
establecer la viabilidad o no de la modificación de la Licencia Ambiental, en los términos 
y condiciones indicados en el mismo, los cuales deben analizarse en conjunto y que 
hacen parte del presente acto administrativo, destacándose dentro de los mismos lo 
siguiente: 
 

- Respecto al permiso de vertimientos: la Caracterización del Área de Influencia del Proyecto 
respecto al Suelo, Hidrología, Calidad del agua y usos de agua se señala que “No se presenta”, 
Zonificación ambiental “No se presenta”, “Información detallada sobre la naturaleza de los 
insumos, productos químicos, formas de energía empleados y los procesos químicos y físicos 
utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad que genera vertimientos (Criterio de 
evaluación): No se presenta”, “Descripción y valoración de los impactos generados por el 
vertimiento y las medidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar dichos impactos al cuerpo 
de agua o al suelo (Criterio de evaluación): No se presenta”, “Posible incidencia del proyecto, 
obra o actividad en la calidad de la vida o en las condiciones económicas, sociales y culturales 
de los habitantes del sector o de la región en donde pretende desarrollarse y medidas que se 
adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de orden sociocultural que puedan derivarse 
de la misma (Criterio de evaluación): No se presenta”, “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 (Criterio de evaluación) No se presenta”, 
“PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS… el PGRMV debió 
presentarse”, “EVALUACIÓN AMBIENTAL (Criterio de Evaluación)… No se presenta”, 
“ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO (Criterio de Evaluación) … No se 
presenta”, “PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO (Criterio de 
Evaluación) … No se presenta”, “INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA … 
Plantillas utilizadas para la elaboración de cada uno de los mapas presentados (archivos mxd, 
gvsproj, qsg, entre otros). No se presenta de acuerdo con lo requerido en este ítem”, “Mapas en 
formato pdf. (Ver Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales) (Criterio 
de evaluación) Presenta plano en medio físico de la infraestructura proyectas, sin embargo, no 
cumple con lo requerido en la metodología”, entre otros. 
 

- Referente a la concesión de aguas: “Definición, identificación y delimitación del área de influencia 
de los componentes afectados (Términos de Referencia para la elaboración del EIA para 
proyectos de explotación minera - Resolución 2206 de 2016) … Sin embargo, el área de influencia 
no se desarrolló de acuerdo con lo estipulado en los términos de referencia”, “Hidrología… Una 
vez evaluada la información presentada para el cumplimiento de este ítem, se considera que no 
se desarrolló de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia, por lo tanto, no se 
encuentra cubierto adecuadamente”, “Usos del agua… No se presenta”, “ZONIFICACIÓN 
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AMBIENTAL… No se presenta”, “EVALUACIÓN AMBIENTAL (Criterio de Evaluación)… Este 
ítem no fue desarrollado de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia adoptados 
por la Resolución 2206 de 2016”, “ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
(Criterio de Evaluación) No se presenta”, “PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL 
PROYECTO (Criterio de Evaluación) No se presenta", “PLAN DE INVERSIÓN DEL 1% (Criterio 
de Evaluación) No se presenta”, “INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA  (Criterio 
de Evaluación)… Plantillas utilizadas para la elaboración de cada uno de los mapas presentados 
(archivos mxd, gvsproj, qsg, entre otros). No se presenta la información cartográfica de acuerdo 
con lo requerido en la normatividad referenciada”, “Mapas en formato pdf. (Ver Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales) (Criterio de evaluación) No se presentó”, 
entre otros. 

 
Expresándose en el concepto técnico frente al permiso de vertimientos que “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, 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 HI-TER-2011 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 4.88%, cubierto con condiciones 17.07% y no 
cubierto adecuadamente 78.05%  del total de ítems revisados, lo que indica que de acuerdo 
con lo establecido en dicha metodología se debe rechazar el estudio ambiental.” 
 
Respecto a la concesión de aguas se expresó que “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 concesión de aguas superficiales, 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 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 16.66%, cubierto con condiciones 27.78% y no 
cubierto adecuadamente 55.56%  del total de ítems revisados, lo que indica que de acuerdo 
con lo establecido en dicha metodología se debe rechazar el estudio ambiental.” 
 
Concluyéndose en el concepto técnico referido que “Desde el punto de vista técnico y ambiental 
se recomienda RECHAZAR la documentación allegada mediante los Radicados Nos. 003261 
de fecha 29 de febrero de 2016, 00803 de fecha 23 de enero de 2018 y 0006793 del 06 de mayo 
de 2020, por los señores JOSELYN GUTIERREZ VEGA identificado con cedula de ciudadanía 
No. 9.522.035, LEYDA MARIA ZAMBRANO RODRIGUEZ en calidad de representante legal de 
la empresa CI BULK TRADING SUR AMERICA LTDA y JOSÉ ALIRIO GUTIERREZ VEGA en 
calidad de representante legal de la empresa &G MINERIA S.A.S., en el marco de la solicitud 
de modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 1549 de fecha 27 
de noviembre de 2006 por CORPOBOYACÁ, a fin de incluir Permiso de Vertimientos y 
Concesión de Aguas Superficiales para la explotación de un yacimiento de carbón, localizado 
en la vereda El Mortiño, jurisdicción del municipio de Socha, según contrato de concesión 
minera No. FD5-082, 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 HI-
TER.2011, los Términos de Referencia establecidos mediante Resolución 2206 de 2016 y la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010)”. 

 
De la misma manera, se precisa que, dentro del trámite de modificación, según lo establecido 
en el artículo 2.2.2.3.8.1. del Decreto 1076 de 2015 “…la autoridad ambiental competente 
evaluará que el complemento del estudio ambiental presentado se ajuste a los requisitos 
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mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales…”, indicándose en 
este Manual lo siguiente: 

 
 
Bajo este escenario, se desprende que no se cumple con lo indicado en el Decreto 1076 de 
2015, esto es, el Estudio de Impacto Ambiental, acorde con las Metodologías definidas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los Términos de Referencia, por lo tanto, esta 
Corporación no puede desatender lo consagrado en esa regulación para el otorgamiento o no 
de la modificación de la Licencia Ambiental. 
 
Además, no puede perderse de vista que la evaluación del impacto ambiental es un medio 
indispensable en pro del medio ambiente, tal como lo ha enfatizado la Corte Constitucional, en 
la Sentencia C-703/10, así: 
 

“(…) La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el 
punto de partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, 
como propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas 
situaciones que comprometen gravemente el ambiente y también los derechos con él relacionados.  
 

Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las 
consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, 
de modo que la autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el 
daño se produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitarlas y cuando tal 
hipótesis se presenta opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos 
jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de 
autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño 
ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio 
ambiente.” (Negrilla fuera del texto original) 

 
De la misma manera, se precisa que al momento de evaluarse las solicitudes de modificación 
se hace de manera integral, de acuerdo a la información allegada por la parte solicitante y 
normativa vigente, toda vez que es indispensable contar con los medios adecuados para 
proteger el medio ambiente y así tomar las medidas a las que haya lugar, más aún si se tiene 
en cuenta que las solicitudes están relacionadas con un instrumento ambiental como es la 
Licencia Ambiental, que debe contar con autorizaciones para minimizar los impactos 
ambientales. Frente a este tópico la Corte Constitucional en la Sentencia C-644/17, M.P. Dra. 
DIANA FAJARDO RIVERA, expresó: 

 
“En primer lugar, debe tenerse en cuenta que en Colombia el concepto general de autorizaciones 
ambientales hace referencia a permisos ambientales (de aprovechamiento forestal, de aguas 
subterráneas, de ocupación de cauces, de vertimientos, de emisiones atmosféricas, entre otros); 
licencias ambientales; concesiones de aguas; y otras autorizaciones, como salvoconductos y registro 
de empresas forestales.6 En vista de que las actividades, obras o proyectos que se desarrollan 
en el marco de las autorizaciones ambientales mencionadas pueden causar un impacto 
ambiental negativo, la autoridad competente al momento de otorgarlas fija obligaciones 

 
6 Sobre la clasificación de las autorizaciones ambientales, se puede consultar el Decreto 1076 de 2015, “Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”.  
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precisas que debe cumplir el autorizado, principalmente con base en los resultados de la 
evaluación ambiental. Por ejemplo, en el caso de las licencias ambientales, el Plan de Manejo 
Ambiental7 establece las acciones y actividades tendientes a mitigar el impacto, a través de 
los hechos genéricos de prevención, compensación, corrección y mitigación. En todo caso, 
las obligaciones que se imponen en el marco de autorizaciones ambientales, propenden por 
minimizar los impactos y efectos negativos en el sistema ambiental biótico y abiótico, o de 
ser posible, evitarlos desde un enfoque de prevención. Así mismo, pueden representar 
acciones de recuperación, restauración o reparación del ecosistema afectado. (Negrilla fuera 
del texto original) 
 
(…) “(i) [E]l concepto de desarrollo sostenible debe ser entendido como una categoría síntesis que 
pretende armonizar el desarrollo económico y la protección del ambiente; (ii) este principio y el deber 
del Estado de planificar el manejo de los recursos naturales son la expresión del principio de 
solidaridad intergeneracional que consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las 
propias; (iii) la responsabilidad del Estado de planificar y aprovechar los recursos naturales de forma 
tal que se logre un desarrollo sostenible requiere el desarrollo de una política de la planificación 
ambiental que tenga cobertura nacional; (iv) la libertad de la actividad económica que desarrollan los 
particulares está limitada por la necesidad de preservar y conservar un ambiente sano; (v) las 
Corporaciones Autónomas Regionales son responsables del manejo y conservación de 
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, en virtud de la obligación del poder 
público de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; (vi) para lograr 
materializar el principio de desarrollo sostenible el legislador puede establecer límites o condiciones 
que restrinjan el ejercicio de los atributos de la propiedad privada, siempre y cuando dichas 
restricciones sean razonables y proporcionadas; (vii) la importancia de las licencias ambientales 
radica en que materializan el deber del estado de planificación de los recursos naturales.”8” 
(Negrilla fuera del texto original) 

 
Sumado al hecho que, el medio ambiente es un bien jurídicamente protegido y un fin mismo del 
Estado, tal como lo referido la sentencia C-632/11, M.P. Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA 
MARTELO, de la siguiente manera:  
 

“La Corte ha calificado al medio ambiente como un bien jurídico constitucionalmente protegido, 
en el que concurren las siguientes dimensiones: (i) es un principio que irradia todo el orden 
jurídico en cuanto se le atribuye al Estado la obligación de conservarlo y protegerlo, 
procurando que el desarrollo económico y social sea compatible con las políticas que buscan 
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación; (ii) aparece como un derecho constitucional de 
todos los individuos que es exigible por distintas vías judiciales; (iii) tiene el carácter de servicio 
público, erigiéndose junto con la salud, la educación y el agua potable, en un objetivo social cuya 
realización material encuentra pleno fundamento en el fin esencial de propender por el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población del país; y (iv) aparece como una prioridad dentro de los 
fines del Estado, comprometiendo la responsabilidad directa del Estado al atribuirle los 
deberes de prevención y control de los factores de deterioro ambiental y la adopción de las 
medidas de protección.” (Negrilla fuera del texto original) 

 
Bajo este escenario, esta Corporación no puede desatender lo consagrado en la normativa en 
el marco de la Licencia Ambiental, siendo deber de esta Corporación velar por cumplimiento de 
los requisitos ambientales para el trámite respectivo, más aún si se tiene en cuenta que el 
procedimiento en materia ambiental está previamente regulado, el cual no puede desconocerse 
al momento de emitir la decisión correspondiente. 
 
Así las cosas, no es posible acceder, por ahora, a las solicitudes de modificación de la Licencia 
Ambiental, puesto que, como se expuso en el concepto técnico, no cumplió los términos, los 
lineamientos técnicos ambientales y los parámetros establecidos en la legislación para el efecto, 
tal como se señaló en aquel, el cual es acogido y forma parte integral de este acto administrativo, 

 
7 El artículo 1° del Decreto 2041 de 2014, define el Plan de Manejo Ambiental como “el conjunto detallado de medidas y 
actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 
Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. // 
El Plan de Manejo Ambiental podrá hacer parte del Estudio de Impacto Ambiental o como instrumento de manejo y control 
para proyectos obras o actividades que se encuentran amparados por un régimen de transición”.  
8 Sentencia C-094 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
 

 
Continuación Resolución No. 0830 de 26 de mayo de 2020 Página No. 11 

 

_______________________________________________________________________________________ 
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá  

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

htpp: www.corpoboyaca.gov.co 

con base en la información suministrada en el trámite de solicitudes de modificación, siendo la 
veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la parte peticionaria. 
 
En consecuencia, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, como organismo rector de la 
gestión ambiental y responsable de la conservación y protección de los recursos naturales 
renovables, con el fin de garantizar un ambiente sano y atendiendo la normativa vigente, tiene 
competencia para decidir la solicitud presentada. 
 
Por último, se precisa que la decisión que se resuelve en este acto administrativo fue 
previamente sustentada con el fundamento técnico en reunión con el Director de esta 
Corporación y con el grupo de licencias ambientales, como procedimiento interno, siendo 
realizada y aprobada en sesión virtual (de conformidad al Decreto Legislativo No. 491 de 2020), 
como consta en acta de fecha 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 modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 1549 de fecha 27 de noviembre de 2006 a los señores JOSELYN GUTIÉRREZ 
VEGA y JOSE TITO RINCÓN ABRIL, cedida a través de Resolución No. 1549 del 27 de 
noviembre de 2006 a favor las empresas G&G MINERIA S.A.S., identificada con Nit. 
900387478-2 y CI BULK TRADING SUR AMERICA LTDA, identificada con Nit. 900.226.684-3, 
para la ejecución de un proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, en la vereda El 
Mortiño, jurisdicción del Municipio de Socha, área amparada dentro del contrato de concesión 
minera No. FD5-082, suscrito con INGEOMINAS, a fin de incluir permiso de Vertimiento y 
Concesión de Aguas Superficiales para Uso Doméstico, con trámite iniciado con Autos No. 240 
de 01 de marzo de 2017 y 709 de 18 de junio de 2018, de acuerdo con las consideraciones 
expuestas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Informar a las empresas G&G MINERIA S.A.S., identificada con Nit. 
900387478-2 y CI BULK TRADING SUR AMERICA LTDA, identificada con Nit. 900.226.684-3, 
que podrán presentar nuevas solicitudes de modificación de la Licencia Ambiental, teniendo en 
cuenta los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique o 
sustituya, la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, los Términos 
de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y las demás normas que 
le sea aplicable al proyecto en mención. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Informar a las empresas G&G MINERIA S.A.S., identificada con Nit. 
900387478-2 y CI BULK TRADING SUR AMERICA LTDA, identificada con Nit. 900.226.684-3, 
que deben abstenerse de hacer uso de los recursos naturales que se puedan ver afectados en 
ejercicio de su actividad y que no cuenten con los permisos correspondientes, so pena de iniciar 
en su contra trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento de las instancias procedimentales. Sin 
perjuicio, del procedimiento administrativo contemplado en la Ley 1437 de 2011 y de las 
obligaciones deban cumplir en la ejecución de su proyecto y aquellas que se desprendan del 
proceso de seguimiento y control u otros determinantes de esta Autoridad, en consideración a 
que las mismas, son de obligatorio cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO. – Para el efecto, una vez en firme este acto administrativo, se remita el presente 
expediente a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso 
de seguimiento, para lo pertinente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Declarar el Concepto Técnico No. IJDL06052020 de fecha 14 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. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a las empresas 
G&G MINERIA S.A.S., identificada con Nit. 900387478-2 a través de su representante legal 
JOSE ALIRIO GUTIERREZ VEGA y/o quien haga sus veces y/o apoderado debidamente 
constituido y CI BULK TRADING SUR AMERICA LTDA, identificada con Nit. 900.226.684-3, por 
medio de su representante legal LEYDA MARIA ZAMBRANO RODRIGUEZ y/o quien haga sus 
veces y/o apoderado debidamente constituido, así: 
 
- G&G MINERIA S.A.S. en la Calle 19 No. 7-86 Apto 402 B de Duitama, celular 3132947722, 

correo electrónico anitalu44@yahoo.com. 
 

- CI BULK TRADING SUR AMERICA LTDA en la Calle 15 No. 10-05, oficina 304 de Sogamoso, 
teléfonos 7719036 y 3132191981 y Avenida 0 A No. 12-05, oficinas 303, 304, Edificio Ingrid La 
Playa, de Cúcuta, teléfonos 5833033 y celular 3112621090, correos electrónicos 
lzambrano@bulktrading.com.co, dmorales@bulktrading.com.co. 

 
Notificaciones que se surtirán en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011; así como el 
Decreto 491 de 2020, en lo pertinente. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en firme 
a la Alcaldía del municipio de Socha. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponerse directamente por los titulares o por sus representantes 
legales 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:  Liliana Díaz Fache 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra 
Aprobó:   Diego Alfredo Roa Niño 
Archivado en: RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-0013/06 
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RESOLUCIÓN No. 0832 

 
(26 de mayo de 2020) 

 
“Por medio de la cual se evalúa una información para un Plan de Gestión del Riesgo para 

Manejo de Vertimientos dentro de una Licencia Ambiental” 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0967 de fecha 24 de diciembre de 1998, Corpoboyacá otorgó Licencia 
Ambiental a nombre del señor LUIS HUMBERTO MONTEJO BERNAL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.769.332 de Tunja, en calidad de representante legal de la firma CIUDAD LIMPIA S.A. 
E.S.P. TUNJA, para el proyecto operación de sistemas de manejo, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos y desechos industriales, domésticos y no peligrosos de la ciudad de Tunja (Boyacá). 
 
Que a través de Resolución No. 0391 de fecha 26 de julio de 2000, esta Entidad resolvió aclarar y 
modificar el artículo 15 de Resolución No. 0967 de fecha 24 de diciembre de 1998, el cual quedo así: "El 
término de la Licencia Ambiental que se otorgó mediante la Resolución No. 0967 de 1998, se extenderá 
en su vigencia en cinco (5) años, contados a partir de la modificación personal de ésta providencia o de 
la desfijación del edicto, si a ello hubiere lugar". 
 
Que con Resolución No. 0253 de fecha 06 de junio de 2000, CORPOBOYACÁ dispuso reponer 
parcialmente el Artículo Primero de la Resolución No. 0813 de 1999, en consecuencia, otorgar a la 
Empresa CIUDAD LIMPIA S.A. ESP. TUNJA, adelantar el plan de trabajo para la evaluación, diseño y 
construcción del sistema de tratamiento de los lixiviados, en el relleno sanitario de la ciudad de Tunja 
(Boyacá). 
 
Que por medio de Resolución No. 0240 de fecha 02 de mayo de 2002, CORPOBOYACÁ resolvió otorgar 
al Doctor MANUEL VICENTE BARRERA, en calidad de Gerente administrativo de la empresa CIUDAD 
LIMPIA S.A. ESP. TUNJA, permiso ambiental, para la implementación del sistema de tratamiento para 
los lixiviados en el relleno sanitario, localizado en la vereda “Pirgua”, jurisdicción del municipio de Tunja. 
 
Que a través Resolución No. 0243 de fecha 11 de marzo de 2003, CORPOBOYACÁ resolvió autorizar 
Cesión de la Licencia Ambiental No. 0967 de fecha 24 de diciembre de 1998, aclarada mediante 
Resolución No. 0391 de fecha 26 de julio de 2000, a petición del Doctor JUAN SEBASTIÁN CAJIAO 
CASTRILLÓN, en calidad de representante legal de la firma CIUDAD LIMPIA S.A. ESP. TUNJA, a favor 
del municipio de Tunja, representado por el señor Alcalde Mayor Doctor PABLO GUÍO TÉLLEZ. 
 
Que mediante Resolución No. 0605 de fecha 21 de julio 2003, se resolvió emitir un concepto final sobre 
la viabilidad ambiental de la regionalización del relleno sanitario y requerir al Doctor PABLO GUÍO 
TÉLLEZ, en su calidad de Alcalde Mayor de Tunja, titular de la licencia ambiental del relleno sanitario, 
ubicado en la vereda "Pirgua", del municipio de Tunja (Boyacá). 
 
Que a través de Resolución No. 0817 de fecha 13 de septiembre de 2005, Corpoboyacá resolvió Renovar 
por el término de un (1) año, la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 0967 de fecha 24 
de diciembre de 1998, para la operación del relleno sanitario de Pirgua, localizado en la vereda del 
mismo nombre en jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá) y cuyo titular es ese mismo municipio, 
representado legalmente por el Doctor BENIGNO HERNÁN DÍAZ. 
 
Que por medio de Resolución No. 1253 de fecha 21 de diciembre de 2005, CORPOBOYACÁ resolvió 
Modificar parcialmente el artículo 9 de la Resolución No. 0817 de fecha 13 de septiembre de 2005. 
 
Que mediante Resolución No. 1676 de fecha 28 de diciembre de 2006, esta Entidad resolvió renovar la 
licencia ambiental otorgada al municipio de Tunja (Boyacá), mediante Resolución No. 0967 de fecha 24 



  

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales.  
 

 
Continuación Resolución No. 0832 de 26 de mayo de 2020 Página Nº. 2 

 

 

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 

de diciembre de 1998, prorrogada por la Resolución No. 0817 de fecha 13 de septiembre de 2005, para 
la operación del Relleno Sanitario de Pirgua, ubicado en la vereda "Pirgua", del municipio de Tunja 
(Boyacá), de igual forma por medio del mismo proveído se ordenó al municipio de Tunja (Boyacá), así 
como a la empresa operadora a fin de que implementará unas medidas en relación con el control y 
manejo ambiental del relleno en el término de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la ejecutoria 
de dicho acto administrativo. 
 
Que con Resolución No. 2752 de fecha 01 de octubre de 2010, CORPOBOYACÁ resolvió modificar la 
Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución No. 0967 de fecha 24 de diciembre de 1998, 
renovada a través de Resolución No. 1676 de fecha 28 de diciembre de 2006, al Municipio de Tunja 
(Boyacá), identificado con NIT. 891.800.846, a efecto de amparar el proyecto denominado "Parque 
Ambiental de Pirgua", el cual contempla los siguientes componentes: relleno sanitario regional, 
escombrera, planta de compostaje (residuos orgánicos generados en plazas de mercado de la ciudad 
de Tunja), y el proceso de ampliación de relleno sanitario. 
 
Que mediante Auto No. 3061 de fecha 23 de diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ declaró perfeccionada 
la cesión de los derechos y obligaciones emanados de la licencia ambiental otorgada a través de 
Resolución No. 0967 de fecha 24 de diciembre de 1998, con sus modificaciones, renovaciones y 
prorrogas al Municipio de Tunja (Boyacá), identificado con NIT. 891.800.846-1, representado legalmente 
por el alcalde FERNANDO FLÓREZ ESPINOSA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.190552 
de Paipa, a favor de la sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP - SERVITUNJA 
S.A.ESP, identificada con NIT.900.159.283-6, representada legalmente por el señor JORGE 
HUMBERTO GONZÁLEZ ORDUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.892.170 de Bogotá 
D.C. 
 
Que a través de Auto No. 0723 de fecha 05 de mayo de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso dar apertura al 
expediente OOCQ-0219/16, en el que se tramita proceso sancionatorio de carácter ambiental, por lo que 
se desglosaron una pieza procesal contenida en el expediente OOLA-0265/96, para ser llevadas al 
Expediente OOCQ-0219/16. 
 
Que mediante Resolución No. 4395 de fecha 23 de diciembre de 2016, Corpoboyacá resolvió requerir a 
la sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP - SERVITUNJA S.A.ESP, identificada 
con NIT. 900.159.283-6, representada legalmente por el señor JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ 
ORDUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.892.170 de Bogotá D.C., a fin de que modificará 
la Licencia Ambiental, teniendo en cuenta los términos de referencia establecidos mediante la 
Resolución No. 1274 de fecha 30 de junio de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, la cual también debe incluir el permiso de Vertimientos de Lixiviados, así como la concesión 
de aguas tanto para el campamento, como para el uso industrial que le da al recurso hídrico. 
 
Que con Resolución No. 1954 de fecha 24 de mayo de 2017, Corpoboyacá decidió un recurso de 
reposición en la cual resolvió no reponer la Resolución No. 4395 de fecha 23 de diciembre de 2016, por 
lo tanto, se ratificó en todas y cada una de las partes. 
 
Que a través Resolución No. 1041 de fecha 3 de abril de 2018, Corpoboyacá resolvió modificar el Artículo 
Décimo Octavo de la Resolución No. 0967 de fecha 24 de diciembre de 1998, por medio de la cual se 
otorgó una licencia ambiental a la Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. E.S.P - 
SERVITUNJA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900.159.283-6, modificada a través de Resoluciones 
Nos. 0391 de fecha 26 de julio de 2000 y No. 2752 de fecha 01 de octubre de 2010, para el proyecto 
denominado "Parque Ambiental de Pirgua".  
 
Que mediante Resolución No. 3820 de fecha 24 de octubre de 2018, Corpoboyacá resolvió aclarar el 
Artículo Primero de la Resolución No. 1041 del 03 de abril de 2018. 
 
Que con Resolución No. 3821 del 24 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ, efectuó un control y 
seguimiento a la Licencia ambiental, impone obligaciones y formula requerimientos a la Sociedad 
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A ESP-SERVITUNJA S.A ESP. 
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Que mediante Resolución No. 03821 del 24 de Octubre de 2018, Corpoboyacá realizó una serie de 
requerimientos a la Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. E.S.P., identificada con Nit. 
900.159.283-6, dentro los cuales está el solicitar la modificación de la Licencia Ambiental en el sentido 
de incluir concesión de aguas, para abastecer las necesidades del proyecto, entre otros. 
 
Que por medio de oficio con radicado No. 017793 del 7 de Noviembre de 2018, el señor Jorge Humberto 
González Orduz, en calidad de Gerente de la Empresa Servigenerales Ciudad de Tunja S.A ESP -
SERVITUNJA-S.A. ESP, allegó el uso de suelo del área donde se plantea realizar el proyecto de la 
“Planta de Aprovechamiento de Residuos” y el Estudio de Impacto Ambiental con las correcciones 
requeridas y con los anexos que lo respaldan. 
 
Que mediante Auto No. 0056 del 23 de Enero de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso admitir el recurso de 
reposición interpuesto mediante radicado 20252 del 18 de Diciembre de 2018, por el señor Jorge 
Humberto González Orduz, en calidad de Gerente de la Empresa Servigenerales Ciudad de Tunja S.A 
ESP -SERVITUNJA-S.A. ESP, contra la Resolución 3821 del 24 de octubre de 2018, por medio de la 
cual se efectúa un control  y seguimiento ambiental, se imponen unas obligaciones, se formulan unos 
requerimientos y se toman otras determinaciones dentro del expediente OOLA-0265/96. 
 
Con Auto No. 0789 del 2 de agosto de 2019, Corpoboyacá dispuso iniciar el trámite Administrativo de 
Modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No.0967 del 24 de Diciembre de 
1998 y modificada mediante Resoluciones No.0391 del 26 de Julio de 2000, 2752 del 1 de octubre de 
2010 y 1041 del 3 de abril de 2018. 
 
Que mediante Resolución No. 3225 del 01 de octubre de 2019, CORPOBOYACÁ, resolvió reponer el 
Art. 2 y 15 de la Resolución No.3821 del 24 de octubre de 2018 y confirma en su integridad los Art.1,4,5,8 
y 17 de la Resolución No.3821 del 24 de octubre de 2018 y confirma en su integridad los demás artículos 
de la Resolución No.3821 del 24 de octubre de 2018, toda vez que no fueron objeto de recurso. 
 
Que con Auto No.1567 del 30 de diciembre de 2019, CORPOBOYACÁ, dispuso declarar reunida la 
información requerida dentro del trámite de modificación de licencia ambiental solicitada por la empresa 
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A ESP-SERVITUNJA S.A ESP, cuyo trámite se inició 
mediante Auto No.0789 del 02 de agosto de 2019. 
 
Que mediante Resolución No. 4653 del 30 de diciembre de 2019, CORPOBOYACÁ, resolvió negar la 
modificación de licencia ambiental solicitada por la empresa SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA 
S.A ESP-SERVITUNJA S.A ESP, quien elevó solicitud de modificación de licencia ambiental para el 
proyecto “Relleno Sanitario”, negación que se efectúa en los términos en los que fue solicitada por su 
titular y cuyo trámite se inició mediante Auto No.0789 del 02 de agosto de 2019. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que producto de la “Evaluación de respuesta a Requerimientos del Plan de Gestión del Riesgo para 
Manejo de Vertimientos, establecidos en el ítem 9 del Artículo Décimo Octavo de la Resolución No. 0967 
de 1998, modificado por el Art. Primero de la Res. 1041 de 2018 y aclarado por la Res. 3820 de 2018, 
referente al otorgamiento de Permiso de vertimientos a cargo de la “…Sociedad SERVIGENERALES 
CIUDAD DE TUNJA S.A. E.S.P - SERVITUNJA S.A. E.S.P., (…) para las aguas residuales generadas 
por la actividad de 'Tratamiento y Disposición de Residuos Sólidos (Lixiviados), provenientes del Relleno 
Sanitario Parque Ambiental Pirgua…””, Corpoboyacá emitió el Concepto Técnico No. 20375 de la fecha 
12 de mayo de 2020, el cual se acoge mediante el presente acto administrativo, y del que se extrae el 
fragmento pertinente, así: 
 
 

“(…) 3 ASPECTOS TÉCNICOS 
 
A continuación, se realiza la evaluación de los aspectos requeridos en el ítem 9 del Artículo Décimo 
Octavo de la Resolución No. 0967 de 1998, modificado por el Art. Primero de la Res. 1041 de 2018 y 
aclarado por la Res. 3820 de 2018: “…9. Aprobar el Plan de Gestión del Riesgo para Manejo de 
Vertimientos presentado en el documento con Radicado No. 013656 de fecha 30 de agosto de 2017, 
para el Sistema de Gestión de Vertimientos descrito en el Capítulo 4, Numeral 4.3, y componentes del 
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sistema descritos en el Numeral 4.7 del mismo Capitulo. Para lo cual es necesario que se implementen 
las siguientes actividades en un término no superior a tres (3) meses…” 
 
Es de resaltar que la respuesta de los requerimientos del ítem 9 previamente mencionado, se 
presentaron en el Radicado No. 006114 del 29 de marzo de 2019, específicamente en el Anexo 107. 
Capítulo 7. Plan de Gestión del Riesgo Corregido, el cuál es el único documento que se evalúa en el 
presente concepto técnico, ya que la demás información allegada en dicho radicado corresponde al 
Informe de Cumplimiento Ambiental No. 4, objeto de revisión por parte del grupo de control y seguimiento 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación. 
 
El documento del Anexo 107. Capítulo 7. Plan de Gestión del Riesgo Corregido en términos generales 
contienen lo siguiente: 
 
7. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DEL VERTIMIENTO 
 
7.1. GENERALIDADES (7.1.1. Introducción, 7.1.2. Objetivos, 7.1.3. Antecedentes, 7.1.4. Alcances, 
7.1.5. Metodología, 7.1.6. Cartografía) 
 
7.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCESOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN DEL 
VERTIMIENTO (7.2.1. Localización del Sistema de Gestión del Vertimiento, 7.2.2. Componentes y 
funcionamiento del sistema de gestión del vertimiento) 
 
7.3. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA (7.3.1. Área de influencia, 7.3.2. Medio Abiótico, 
7.3.3. Medio biótico, 7.3.4. Medio socioeconómico) 
 
7.4. PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO (7.4.1. Identificación y determinación de la 
probabilidad de ocurrencia y/o presencia de una amenaza, 7.4.2. Identificación y análisis de la 
vulnerabilidad, 7.4.3. Consolidación de los escenarios de riesgo) 
 
7.5. PROCESOS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO AL SISTEMA DE GESTIÓN DEL 
VERTIMIENTO  
 
7.6. PROCESO DE MANEJO DEL DESASTRE 
 
7.7. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN (7.7.1. Evaluación y seguimiento al plan 
de contingencias) 
 
7.8. DIVULGACIÓN DEL PLAN (7.8.1. Población objetivo de la divulgación y socialización del plan de 
gestión del riesgo para el manejo de vertimientos, 7.8.2. Estrategia del proceso de divulgación / 
socialización) 
 
7.9. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
 
7.10 PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN 

 
3.1 Localización y Ubicación Geográfica: 
 
El permiso de vertimientos otorgado a la Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. E.S.P 
- SERVITUNJA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900.159.283-6. representada legalmente por el señor 
JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ORDUZ. identificado con cédula de ciudadanía No. 79.892. 170 de 
Bogotá D. C., para las aguas residuales generadas por la actividad de "Tratamiento y Disposición de 
Residuos Sólidos (Lixiviados), provenientes del Relleno Sanitario Parque Ambiental Pirgüa, mediante la 
operación de una Planta de Tratamiento de Osmosis Inversa: en un caudal promedio de 3 l/s; con una 
frecuencia de 24 horas por día, 30 días al mes, se encuentra localizado las coordenadas geográficas 
05°35’0.79” N, -73° 19’16.07" W. a una altura de 2.650 m.s.n.m.. sobre la fuente hídrica denominada 
"Río Jordán", en la vereda "Pirgüa", en jurisdicción del Municipio de Tunja (Boyacá).  

 
3.2 Aspectos técnicos encontrados 

 
A continuación, se realiza la evaluación de cada uno de los aspectos requeridos en el ítem 9 del Artículo 
Décimo Octavo de la Resolución No. 0967 de 1998, modificado por el Art. Primero de la Res. 1041 de 
2018 y aclarado por la Res. 3820 de 2018: 
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“9.1. Proceso de Reducción del Riesgo Asociado al Sistema de Gestión del Vertimiento: Es 
necesario que se enumeren adecuadamente a fin de realizar un adecuado seguimiento de las mismas, 
teniendo en cuenta que los consecutivos RGR, se encuentran en varias de ellas. sin diferenciarlas 
numéricamente.” 
 
Observación: En el ítem 7.5. PROCESOS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO AL SISTEMA 
DE GESTIÓN DEL VERTIMIENTO del PGRMV, se presentan ocho (08) fichas de reducción, control y 
prevención de los riesgos identificados: 

 

• PGR-MRR-01. Medidas de reducción del riesgo – capacitación e inducción. 

• PGR-MRR-02. Medidas de reducción del riesgo capacitación e inducción sistema de gestión de 
vertimiento a trabajadores y empleados que tengan relación directa con los componentes del 
sistema. 

• PGR-MRR-03. Medidas de reducción del riesgo manejo de riesgos sociales. 

• PGR-MCP-01. Medidas de control y prevención para la reducción del riesgo- Verificación el 
estado de funcionamiento del sistema de recolección de lixiviado. 

• PGR-MCP-02. Medidas de control y prevención para la reducción del riesgo - Verificación del 
estado estructural de pondajes. 

• PGR-MCP-03. Medidas de control y prevención para la reducción del riesgo - Verificación de 
funcionamiento del sistema de tratamiento. 

• PGR-MCP-04. Medidas de control y prevención para la reducción del riesgo verificación del 
estado de la línea de conducción al sitio de descarga. 

• PGR-MCP-05. Medidas de control y prevención para la reducción del riesgo verificación del 
sistema de recirculación de rechazo. 

 
Se deberán presentar los soportes de implementación (registros fotográficos, fílmicos y/o documentales) 
de cada una de las actividades propuestas en las fichas de reducción, control y prevención de los riesgos, 
en donde se evidencie el cumplimento y temporalidad de ejecución. 
 
“9.2. Preparación Para la Recuperación Pos Desastre: Sin embargo es necesario que se 
complemente realizando un protocolo de contingencia, este ítem se realiza basado en el estudio y 
evaluación de posibles riesgos a desarrollarse.” 
 

Observación: Se presentan de forma general el proceso a seguir en la etapa de post desastre, en donde 
se incluyen actividades tales como: Identificación de los efectos del desastre, Diagnóstico y 
determinación de la población afectada, Evaluación, Aviso e informe a la entidad ambiental, población y 
municipio, Acciones de recuperación, etc. De igual forma se describe de forma general las características 
del proceso de evaluación de daños y se presenta el formato a utilizar en la evaluación de daños del 
Sistema de Tratamiento. Es de resaltar que una vez ocurrida la emergencia, la empresa deberá realizar 
la evaluación de daños y formular las acciones de recuperación post-desastre específicas según los 
sucesos.  
 

9.3. Ejecución de la Respuesta y la Respectiva Recuperación: En esta etapa es fundamental que se 
relacione la activación de la brigada de emergencias y sus funciones, asignación de recursos y aplicación 
de procedimiento de respuesta. Para presentar informe ante la autoridad ambiental es necesario que se 
contemple el diseño de un único formato, el cual debe ser diligenciado de manera rápida y eficiente por 
parte del encargado que contenga las acciones desarrolladas al momento de presentarse una 
emergencia. 
 

Observación: En el ítem 7.6.1.3. Ejecución de la respuesta y la respectiva recuperación, inicialmente se 
describen los niveles de alerta según la gravedad de la emergencia, se presenta el protocolo de 
activación de la brigada de emergencia y los recursos técnicos y operativos para la respuesta ante la 
emergencia, de igual forma se describen de manera general las actividades a ejecutar ante un evento o 
emergencia (Ficha Daño provocado en caso de vertimiento de ARnD sin tratamiento, Ficha Gestión 
Administrativa de la Emergencia en caso de Vertimiento de ARnD sin Tratamiento y Ficha Gestión 
Administrativa de la Emergencia en caso de evento natural (inundación)), por último se mencionan los 
aspectos a incluir dentro del informe que se debe entregar a la entidad ambiental y se presenta la ficha 
modelo para presentación de informe a la entidad ambiental.   
 

9.4. Sistema de seguimiento y evaluación del plan: No se presenta de manera adecuada el respectivo 
plan de seguimiento y evaluación del plan; por lo tanto, es necesario que se presente de acuerdo a los 
términos de referencia descritos en la Resolución 1514 de 2012. En este se debe plantear la realización 
del seguimiento a la implementación de las acciones de reducción del riesgo y las medidas propuestas 
para el manejo del desastre, donde se presente la elaboración de algún registro de las medidas 
propuestas y ejecutadas para dar cumplimiento al plan. 
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Observación: Se presentan de forma general los tipos de evaluación del PGRMV y se define un formato 
de control de cambios documental, por otro lado se presenta el listado de indicadores para el seguimiento 
de cada una de las medidas propuestas tanto de reducción del riesgo como manejo del desastre, es de 
resaltar que la frecuencia de medición de los indicadores se referencia en cada ficha de manejo. La 
empresa deberá mantener el registro de la implementación y seguimiento de las medidas propuestas. 
 

9.5. Elaborar formatos en los cuales se presenten los soportes que demuestren la implementación del 
plan. así como la aplicación de los procedimientos de respuesta, donde se presente el listado de fichas 
para el registro de los eventos y la revisión en la aplicación de los protocolos de emergencia definidos y 
sus resultados. 
 

Observación: Se presentan los formatos a utilizar en la implementación de las medidas propuestas 
(Formato de capacitación, Formato de registro de eventos de desorden público, Formato de informe de 
inspección ocular de almacenamiento de lixiviados crudos y tratados (Pondajes), Formato de control de 
las operaciones de la PTAR y Formato de inspección de la línea de descarga y limpieza de caja de aforo 
y sistema de descarga al rio Jordán), sin embargo es responsabilidad de la empresa la actualización, 
ajuste o adición de formatos que garanticen la verificación de la ejecución de las medidas propuestas y 
su correspondiente seguimiento.  
 

9.6. Si bien es cierto que mediante el presente concepto técnico se aprueba el plan de gestión del riesgo 
para el manejo de vertimientos, se aclara que la ejecución del mismo es únicamente responsabilidad del 
interesado; por lo tanto, teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar precipitaciones extraordinarias, por lo que es probable se 
generen afectaciones no previstas, CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad de las obras para estas 
eventualidades y en el caso que se presenten y las obras no sean capaces de resistir las condiciones 
medioambientales. que generen la ocurriera un colapso, la sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE 
TUNJA S.A. ESP - SERVITUNJA S.A.ESP, identificada con NIT. 900.159.283-6, en cabeza de su 
respectivo representante legal deberá tomar las medidas de contingencia del caso e informar de manera 
inmediata a CORPOBOYACA sobre la eventualidad presentada. 
 
Observación: No aplica observación. 
 
4 CONCEPTO TÉCNICO. 

 
4.1 Desde el punto de vista técnico se recomienda ACEPTAR la información de respuesta a los 

aspectos requeridos en el ítem 9 del Artículo Décimo Octavo de la Resolución No. 0967 de 1998, 
modificado por el Art. Primero de la Res. 1041 de 2018 y aclarado por la Res. 3820 de 2018, los 
cuales fueron presentados por la Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. E.S.P. 
– SERVITUNJA S.A. E.S.P. identificada con el NIT. 900159283-6, en el Radicado No. 006114 del 
29 de marzo de 2019; específicamente en el “Anexo 107. Capítulo 7. Plan de Gestión del Riesgo 
Corregido”.  

 
4.2 En la implementación y seguimiento del Plan de Gestión del Riesgo de Manejo de Vertimientos 

aprobado mediante el Artículo Décimo Octavo de la Resolución No. 0967 de 1998, modificado 
por el Art. Primero de la Res. 1041 de 2018 y aclarado por la Res. 3820 de 2018, se deberán 
tener en cuenta las consideraciones presentadas en el Concepto técnico No. 18089 de fecha 13 
de febrero de 2017 y las siguientes observaciones: 

 

• Se deberán presentar los soportes de implementación (registros fotográficos, fílmicos y/o 
documentales) de cada una de las actividades propuestas en las fichas de reducción, control 
y prevención de los riesgos, en donde se evidencie el cumplimento y temporalidad de 
ejecución. 

• En el caso que se presente una emergencia, la empresa deberá realizar la evaluación de 
los daños y formular las acciones de recuperación post-desastre específicas según los 
sucesos dados. 

• Es responsabilidad de la empresa la actualización, ajuste o adición de formatos que 
garanticen la verificación de la ejecución de las medidas propuestas y su correspondiente 
seguimiento. 

• Se reitera que la ejecución del PGRMV es únicamente responsabilidad del interesado; por 
lo tanto, teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar precipitaciones extraordinarias, o demás 
situaciones no evaluadas que generen afectaciones no previstas, CORPOBOYACA no 
garantiza la estabilidad de las obras para estas eventualidades y en el caso que se 
presenten y las obras no sean capaces de resistir las condiciones medioambientales. que 
generen la ocurriera un colapso, la sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. 
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ESP - SERVITUNJA S.A.ESP, identificada con NIT. 900.159.283-6, en cabeza de su 
respectivo representante legal deberá tomar las medidas de contingencia del caso e informar 
de manera inmediata a CORPOBOYACA sobre la eventualidad presentada. 

 
4.3 El titular del permiso de vertimientos deberá entregar a CORPOBOYACÁ anualmente un informe 

anexo al lCA, en el que se presente el cumplimiento del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo 
del Vertimiento según las actividades plasmadas dentro del Radicado No. 013656 de fecha 30 de 
agosto de 2017 y complementadas en el Anexo 107. Capítulo 7. Plan de Gestión del Riesgo 
Corregido del Radicado No. 006114 del 29 de marzo de 2019 

 
4.4 El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el Anexo 107. 

Capítulo 7. Plan de Gestión del Riesgo Corregido del Radicado No. 006114 del 29 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 trámite. 
 

4.5 El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante hasta tanto no sea acogido 
mediante acto administrativo. 
 

4.6 El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental – Evaluación y Decisión a Procesos 
Permisionarios determinará el trámite que considere pertinente.” 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
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. 
 
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 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). 
 
Que 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”. 
 
Que de conformidad a 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”, 
las Corporaciones Autónomas Regionales tiene dentro de sus funciones las siguientes: 

 
“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 



  

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales.  
 

 
Continuación Resolución No. 0832 de 26 de mayo de 2020 Página Nº. 8 

 

 

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 

Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro 
ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a 
que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley. 
 

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, 
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos;…” 

 
Que la Resolución 1514 de 2012, “Por la cual adoptan los Términos de Referencia para la Elaboración 
del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos”, establece: 
 

“ARTÍCULO 1o. OBJETO. Adoptar los Términos de Referencia para la elaboración del Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos – PGRMV, de que trata el anexo 1 de la presente 
resolución, el cual hace parte integral de la misma. 
 
ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente resolución rige en todo el territorio Nacional 
y aplica a las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, que desarrollen actividades 
industriales, comerciales y de servicios, que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo. 
 
Los proyectos, obras o actividades objeto de licencia ambiental de conformidad con la normatividad 
vigente, que incluyan vertimientos deberán elaborar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos, según lo dispuesto en los términos de referencia de que trata el artículo 1o de la presente 
resolución...” 

 
Que el Decreto 1076 de 2015 frente al Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos señala 
en el artículo 2.2.3.3.5.4. que: 

 
“Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, 
comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un 
Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el 
tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y 
mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y recuperación. 
 
Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, adoptará los 
términos de referencia para la elaboración de este plan.” 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente esbozado, se tiene que mediante Resolución No. 1041 de fecha 
03 de abril de 2018, Corpoboyacá resuelve modificar el Artículo Décimo Octavo de la Resolución No. 
0967 de fecha 24 de diciembre de 1998, por medio de la cual se otorgó una licencia ambiental a la 
Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. E.S.P - SERVITUNJA S.A. E.S.P., identificada 
con NIT. 900.159.283-6, modificada a través de Resoluciones Nos. 0391 de fecha 26 de julio de 2000 y 
No. 2752 de fecha 01 de octubre de 2010, para el proyecto denominado "Parque Ambiental de Pirgua", 
acto administrativo que fue aclarado con la Resolución No. 3820 de fecha 24 de octubre de 2018 y 
específicamente frente al permiso de vertimientos señaló: 

 
“(…) "ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La Licencia Ambiental que se otorga a través del presente acto 
administrativo. lleva implícito el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales que se 
enumeran a continuación: 
 

1. PERMISO DE VERTIMIENTOS: Otorgar Permiso de vertimientos a la Sociedad 
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. E.S.P - SERVITUNJA S.A. E.S.P., (…) para las aguas 
residuales generadas por la actividad de “Tratamiento y Disposición de Residuos Sólidos (Lixiviados), 
provenientes del Relleno Sanitario Parque Ambiental Pirgua”, mediante la operación de una Planta de 
Tratamiento de Osmosis Inversa; en un caudal promedio de 3 l/s; con una frecuencia de 24 horas por 
día, 30 días al mes, descarga ubicada en las coordenadas geográficas: 05° 35' 0.79" N, -73° 19' 16.07" 
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W, a una altura de 2.650 M.S.N.M., sobre la fuente hídrica denominada "Río Jordán", en la vereda 
"Pirgüa", en jurisdicción del Municipio de Tunja…” 
 
“Parágrafo: La empresa titular del permiso de vertimientos que se otorga a través del presente acto 
administrativo queda sujeta al cumplimiento de las obligaciones que se relacionan a continuación, así: 
 
(…) 9. Aprobar el Plan de Gestión del Riesgo para Manejo de Vertimientos presentado en el 
documento con Radicado No. 013656 de fecha 30 de agosto de 2017, para el Sistema de Gestión de 
Vertimientos descrito en el Capítulo 4, Numeral 4.3, y componentes del sistema descritos en el 
Numeral 4.7 del mismo Capitulo. Para lo cual es necesario que se implementen las siguientes 
actividades en un término no superior a tres (3) meses: 
 

9.1. Proceso de Reducción del Riesgo Asociado al Sistema de Gestión del Vertimiento: Es 
necesario que se enumeren adecuadamente a fin de realizar un adecuado seguimiento de las mismas, 
teniendo en cuenta que los consecutivos RGR, se encuentran en varias de ellas, sin diferenciarlas 
numéricamente. 
 

9.2. Preparación Para la Recuperación Pos Desastre: embargo es necesario que se complemente 
realizando un protocolo de contingencia, este ítem se realiza basado en el estudio y evaluación de 
posibles riesgos a desarrollarse. 
 

9.3. Ejecución de la Respuesta y la Respectiva Recuperación: En esta etapa es fundamental que 
se relacione la activación de la brigada de emergencias y sus funciones, asignación de recursos y 
aplicación de procedimiento de respuesta. Para presentar informe ante la autoridad ambiental es 
necesario que se contemple el diseño de un único formato, el cual debe ser diligenciado de manera 
rápida y eficiente por parte del encargado que contenga las acciones desarrolladas al momento de 
presentarse una emergencia. 
 

9.4. Sistema de seguimiento y evaluación del plan: No se presenta de manera adecuada el 
respectivo plan de seguimiento y evaluación del plan; por lo tanto, es necesario que se presente de 
acuerdo a los términos de referencia descritos en la Resolución 1514 de 2012. En este se debe 
plantear la realización del seguimiento a la implementación de las acciones de reducción del riesgo y 
las medidas propuestas para el manejo del desastre, donde se presente la elaboración de algún 
registro de las medidas propuestas y ejecutadas para dar cumplimiento al plan. 
 

9.5. Elaborar formatos en los cuales se presenten los soportes que demuestren la implementación del 
plan, así como la aplicación de los procedimientos de respuesta, donde se presente el listado de fichas 
para el registro de los eventos y la revisión en la aplicación de los protocolos de emergencia definidos 
y sus resultados. 
 

9.6. Si bien es cierto que mediante el presente concepto técnico se aprueba el plan de gestión del 
riesgo para el manejo de vertimientos, se aclara que la ejecución del mismo es únicamente 
responsabilidad del interesado; por lo tanto, teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas 
pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar precipitaciones extraordinarias, por lo 
que es probable se generen afectaciones no previstas, CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad 
de las obras para estas eventualidades y en el caso que se presenten y las obras no sean capaces de 
resistir las condiciones medioambientales, que generen la ocurriera un colapso, la sociedad 
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP - SERVITUNJA S.A. ESP, identificada con NIT. 
900.159.283-6, en cabeza de su respectivo representante legal deberá tomar las medidas de 
contingencia del caso e informar de manera inmediata a CORPOBOYACA sobre la eventualidad 
presentada. (…) 

 
Por ende, atendiendo que el Plan de Gestión del Riesgo fue aprobado mediante la Resolución No. 1041 
de fecha 03 de abril de 2018, aclarada con la Resolución No. 3820 de fecha 24 de octubre de 2018, se 
emitió Concepto Técnico No. 20375 de fecha 12 de mayo de 2020, en el cual “…se realiza la evaluación 
de los aspectos requeridos en el ítem 9 del Artículo Décimo Octavo de la Resolución No. 0967 de 1998, 
modificado por el Art. Primero de la Res. 1041 de 2018 y aclarado por la Res. 3820 de 2018: “…9. 
Aprobar el Plan de Gestión del Riesgo para Manejo de Vertimientos presentado en el documento con 
Radicado No. 013656 de fecha 30 de agosto de 2017, para el Sistema de Gestión de Vertimientos 
descrito en el Capítulo 4, Numeral 4.3, y componentes del sistema descritos en el Numeral 4.7 del mismo 
Capitulo. Para lo cual es necesario que se implementen las siguientes actividades en un término no 
superior a tres (3) meses…”, resaltándose que en el mismo que “…la respuesta de los requerimientos 
del ítem 9 previamente mencionado, se presentaron en el Radicado No. 006114 del 29 de marzo de 
2019, específicamente en el Anexo 107. Capítulo 7. Plan de Gestión del Riesgo Corregido, el cuál es el 
único documento que se evalúa en el presente concepto técnico …”, en los términos y condiciones 
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contenidos en el mismo, que deben analizarse en conjunto y hacen parte de este acto administrativo, 
dentro de los que se destacan los siguientes: 

 
“9.1. Proceso de Reducción del Riesgo Asociado al Sistema de Gestión del Vertimiento: Es 
necesario que se enumeren adecuadamente a fin de realizar un adecuado seguimiento de las mismas, 
teniendo en cuenta que los consecutivos RGR, se encuentran en varias de ellas. sin diferenciarlas 
numéricamente”: “Se deberán presentar los soportes de implementación (registros fotográficos, fílmicos 
y/o documentales) de cada una de las actividades propuestas en las fichas de reducción, control y 
prevención de los riesgos, en donde se evidencie el cumplimento y temporalidad de ejecución.” 
 

“9.2. Preparación Para la Recuperación Pos Desastre: Sin embargo es necesario que se 
complemente realizando un protocolo de contingencia, este ítem se realiza basado en el estudio y 
evaluación de posibles riesgos a desarrollarse”: “Es de resaltar que una vez ocurrida la emergencia, la 
empresa deberá realizar la evaluación de daños y formular las acciones de recuperación post-desastre 
específicas según los sucesos.” 
 

“9.3. Ejecución de la Respuesta y la Respectiva Recuperación: En esta etapa es fundamental que 
se relacione la activación de la brigada de emergencias y sus funciones, asignación de recursos y 
aplicación de procedimiento de respuesta. Para presentar informe ante la autoridad ambiental es 
necesario que se contemple el diseño de un único formato, el cual debe ser diligenciado de manera 
rápida y eficiente por parte del encargado que contenga las acciones desarrolladas al momento de 
presentarse una emergencia.”: “: En el ítem 7.6.1.3. Ejecución de la respuesta y la respectiva 
recuperación, inicialmente se describen los niveles de alerta según la gravedad de la emergencia, se 
presenta el protocolo de activación de la brigada de emergencia y los recursos técnicos y operativos 
para la respuesta ante la emergencia, de igual forma se describen de manera general las actividades a 
ejecutar ante un evento o emergencia (Ficha Daño provocado en caso de vertimiento de ARnD sin 
tratamiento, Ficha Gestión Administrativa de la Emergencia en caso de Vertimiento de ARnD sin 
Tratamiento y Ficha Gestión Administrativa de la Emergencia en caso de evento natural (inundación)), 
por último se mencionan los aspectos a incluir dentro del informe que se debe entregar a la entidad 
ambiental y se presenta la ficha modelo para presentación de informe a la entidad ambiental.” 
 

“9.4. Sistema de seguimiento y evaluación del plan: No se presenta de manera adecuada el 
respectivo plan de seguimiento y evaluación del plan; por lo tanto, es necesario que se presente de 
acuerdo a los términos de referencia descritos en la Resolución 1514 de 2012. En este se debe plantear 
la realización del seguimiento a la implementación de las acciones de reducción del riesgo y las medidas 
propuestas para el manejo del desastre, donde se presente la elaboración de algún registro de las 
medidas propuestas y ejecutadas para dar cumplimiento al plan”:” La empresa deberá mantener el 
registro de la implementación y seguimiento de las medidas propuestas.” 
 

“9.5. Elaborar formatos en los cuales se presenten los soportes que demuestren la implementación del 
plan. así como la aplicación de los procedimientos de respuesta, donde se presente el listado de fichas 
para el registro de los eventos y la revisión en la aplicación de los protocolos de emergencia definidos y 
sus resultados”:” responsabilidad de la empresa la actualización, ajuste o adición de formatos que 
garanticen la verificación de la ejecución de las medidas propuestas y su correspondiente 
seguimiento…”  

 
Concluyéndose en el concepto técnico que “... Desde el punto de vista técnico se recomienda ACEPTAR 
la información de respuesta a los aspectos requeridos en el ítem 9 del Artículo Décimo Octavo de la 
Resolución No. 0967 de 1998, modificado por el Art. Primero de la Res. 1041 de 2018 y aclarado por la 
Res. 3820 de 2018, los cuales fueron presentados por la Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE 
TUNJA S.A. E.S.P. – SERVITUNJA S.A. E.S.P. identificada con el NIT. 900159283-6, en el Radicado 
No. 006114 del 29 de marzo de 2019; específicamente en el “Anexo 107. Capítulo 7. Plan de Gestión 
del Riesgo Corregido”” y precisándose que “En la implementación y seguimiento del Plan de Gestión del 
Riesgo de Manejo de Vertimientos aprobado mediante el Artículo Décimo Octavo de la Resolución No. 
0967 de 1998, modificado por el Art. Primero de la Res. 1041 de 2018 y aclarado por la Res. 3820 de 
2018, se deberán tener en cuenta las consideraciones presentadas en el Concepto técnico No. 18089 
de fecha 13 de febrero de 2017 y las siguientes observaciones: 

 

• Se deberán presentar los soportes de implementación (registros fotográficos, fílmicos y/o 
documentales) de cada una de las actividades propuestas en las fichas de reducción, control y 
prevención de los riesgos, en donde se evidencie el cumplimento y temporalidad de ejecución. 

• En el caso que se presente una emergencia, la empresa deberá realizar la evaluación de los daños y 
formular las acciones de recuperación post-desastre específicas según los sucesos dados. 
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• Es responsabilidad de la empresa la actualización, ajuste o adición de formatos que garanticen la 
verificación de la ejecución de las medidas propuestas y su correspondiente seguimiento. 

• Se reitera que la ejecución del PGRMV es únicamente responsabilidad del interesado; por lo tanto, 
teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se 
pueden presentar precipitaciones extraordinarias, o demás situaciones no evaluadas que generen 
afectaciones no previstas, CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad de las obras para estas 
eventualidades y en el caso que se presenten y las obras no sean capaces de resistir las condiciones 
medioambientales. que generen la ocurriera un colapso, la sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE 
TUNJA S.A. ESP - SERVITUNJA S.A.ESP, identificada con NIT. 900.159.283-6, en cabeza de su 
respectivo representante legal deberá tomar las medidas de contingencia del caso e informar de 
manera inmediata a CORPOBOYACA sobre la eventualidad presentada. 

 

Así mismo, se señala que “…El titular del permiso de vertimientos deberá entregar a CORPOBOYACÁ 
anualmente un informe anexo al lCA, en el que se presente el cumplimiento del Plan de Gestión del 
Riesgo para el Manejo del Vertimiento según las actividades plasmadas dentro del Radicado No. 
013656 de fecha 30 de agosto de 2017 y complementadas en el Anexo 107. Capítulo 7. Plan de Gestión 
del Riesgo Corregido del Radicado No. 006114 del 29 de marzo de 2019”. 
 
Por consiguiente, en atención con lo plasmado en el concepto técnico en mención, se considera 
procedente aceptar la información de respuesta a los aspectos requeridos en el ítem 9 del artículo 
Décimo Octavo de la Resolución No. 0967 de 24 de diciembre de 1998, modificado por el artículo primero 
de la Resolución No. 1041 de 03 de abril de 2018 y aclarado con la Resolución No. 3820 de 24 de octubre 
de 2018, precisando que la presente Resolución es expedida conforme los lineamientos técnicos 
ambientales consignados y según lo dispuesto en el concepto técnico referido, el cual es acogido y forma 
parte integral de la misma y con base en la “…información suministrada en el Anexo 107. Capítulo 7. 
Plan de Gestión del Riesgo Corregido del Radicado No. 006114 del 29 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 trámite.” 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Entidad, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar la información de respuesta a los aspectos requeridos en el ítem 9 del 
Artículo Décimo Octavo de la Resolución No. 0967 de 24 de diciembre de 1998, modificado por el Artículo 
Primero de la Resolución No. 1041 de 03 de abril de 2018 y aclarado por la Resolución No. 3820 de 24 
de octubre de 2018, los cuales fueron presentados por la Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE 
TUNJA S.A. E.S.P. – SERVITUNJA S.A. E.S.P., identificada con el NIT. 900159283-6, en el Radicado 
No. 006114 del 29 de marzo de 2019; específicamente en el “Anexo 107. Capítulo 7. Plan de Gestión 
del Riesgo Corregido”, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
PARÁGRAFO.- En la implementación y seguimiento del Plan de Gestión del Riesgo de Manejo de 
Vertimientos aprobado mediante el Artículo Décimo Octavo de la Resolución No. 0967 de 24 de 
diciembre de 1998, modificado por el Artículo Primero de la Resolución No. 1041 de 03 de abril de 2018 
y aclarado por la Resolución No. 3820 de 24 de octubre de 2018, se deberán tener en cuenta las 
consideraciones presentadas en el Concepto técnico No. 18089 de fecha 13 de febrero de 2017 y las 
siguientes observaciones: 
 

• Se deberán presentar los soportes de implementación (registros fotográficos, fílmicos y/o documentales) de 
cada una de las actividades propuestas en las fichas de reducción, control y prevención de los riesgos, en 
donde se evidencie el cumplimento y temporalidad de ejecución. 

• En el caso que se presente una emergencia, la empresa deberá realizar la evaluación de los daños y formular 
las acciones de recuperación post-desastre específicas según los sucesos dados. 

• Es responsabilidad de la empresa la actualización, ajuste o adición de formatos que garanticen la verificación 
de la ejecución de las medidas propuestas y su correspondiente seguimiento. 

• Se reitera que la ejecución del PGRMV es únicamente responsabilidad del interesado; por lo tanto, teniendo 
en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar 
precipitaciones extraordinarias, o demás situaciones no evaluadas que generen afectaciones no previstas, 
CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad de las obras para estas eventualidades y en el caso que se 
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presenten y las obras no sean capaces de resistir las condiciones medioambientales. que generen la 
ocurriera un colapso, la sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP - SERVITUNJA 
S.A.ESP, identificada con NIT. 900.159.283-6, en cabeza de su respectivo representante legal deberá tomar 
las medidas de contingencia del caso e informar de manera inmediata a CORPOBOYACA sobre la 
eventualidad presentada. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. E.S.P. – 
SERVITUNJA S.A. E.S.P., identificada con el NIT. 900159283-6, titular del permiso de vertimientos que 
hace parte de la licencia ambiental dentro del expediente OOLA-00265-96, que deberá entregar a 
CORPOBOYACÁ anualmente un informe anexo al lCA, en el que se presente el cumplimiento del Plan 
de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento, según las actividades plasmadas dentro del 
Radicado No. 013656 de fecha 30 de agosto de 2017 y complementadas en el Anexo 107. Capítulo 7. 
Plan de Gestión del Riesgo Corregido del Radicado No. 006114 del 29 de marzo de 2019, de 
conformidad a lo señalado en el Concepto Técnico No. 20375 de fecha 12 de mayo de 2020. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar el Concepto Técnico No. 20375 de fecha 12 de mayo de 2020, como 
parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente acto administrativo 
en copia íntegra, dejando la constancia respectiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la empresa SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. E.S.P. – 
SERVITUNJA S.A. E.S.P., identificada con el NIT. 900159283-6, titular del permiso de vertimientos que 
hace parte de la licencia ambiental dentro del expediente OOLA-00265-96, que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá de conformidad con lo 
establecido en del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo, a la empresa SERVIGENERALES 
CIUDAD DE TUNJA S.A ESP -SERVITUNJA-S.A. ESP, identificada con el NIT. 900159283-6, a través 
de su representante legal JORGE HUMBERTO GONZALEZ ORDUZ, identificado con C.C. No. 
79.892.170 expedida en Bogotá D.C. y/o quien haga sus veces, a la dirección Transversal 15 No.24 – 
12 en Tunja (Boyacá) – Teléfono: 7402791 – 7402928 – Correo electrónico: 
servitunja@servitunja.com.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 SEXTO: 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 siguientes a ella de conformidad a los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales 

 
 
 

Proyectó:  Liliana Díaz Fache 
Revisó:     Luis Alberto Hernández Parra 
Archivado en:  RESOLUCIONES Licencias Ambientales OOLA-00265-96 
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RESOLUCIÓN No. 836 
 

(   28 DE MAYO DE 2020.  ) 
 

Por medio de la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras 
determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto 0006 del 08 de enero de 2019 CORPOBOYACÁ inició trámite administrativo de 
Permiso de Vertimiento, a nombre de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ, 
COMFABOY, identificada con NIT. 891800213-8, representada legalmente por FREDY GEOVANNY 
GARCÍA HERREROS RUSSY, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.362.629 de Bogotá, 
para las aguas residuales generadas por las actividades domésticas y recreativas del centro 
vacacional COMFABOY desarrolladas dentro del predio denominado Lote No. 2, ubicado en la 
vereda “Monsalve’’ en jurisdicción del municipio de Moniquirá (Boyacá). 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ, evaluaron la documentación presentada por la CAJA 
DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ, COMFABOY, identificada con NIT. 891800213-8, 
y, en consecuencia, emitieron el Concepto Técnico PV-191291 del 04 de febrero de 2020, el cual 
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 permiso de vertimientos a nombre de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ – 
COMFABOY con NIT. 891800213-8, representada legalmente por el señor FREDY GEOVANNY GARCIA HERREROS 
RUSSY identificado con C. C 79.362.629 expedida en Bogotá para verter en la fuente denominada Río Moniquirá las 
aguas residuales provenientes de las actividades domésticas y recreativas del centro vacacional COMFBOY localizado 
en la vereda Monsalve del municipio de Moniquirá , debido a que reúne todos los requisitos establecidos en el Decreto 
1076 de 2015 y la Resolución 1514 de 2012, el permiso quedará sometido a las siguientes condiciones: 

 
5.1.1. Características del vertimiento 

 
 Vertimiento Doméstico 

Caudal 0.66 l/s 

Frecuencia 
30 días/mes 

24 horas día 

Forma de descarga Continuo 

Tipo de fuente Superficial 

Localización punto de 
vertimiento 

Latitud N 

5°51’52,61’’ 

Longitud W 

73°34’16,43’’ 

 
5.1.2. Descripción del sistema de tratamiento 

 
El sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas y recreativas provenientes del centro 
vacacional COMFABOY de Moniquirá debe operar con las estructuras construidas y según los diseños 
presentados dentro de la documentación evaluada en el presente concepto técnico con los siguientes 
procesos: 

 
- Cribado. 
- Desarenado. 
- Tanque de homogeneización. 
- Tratamiento biológico aerobio. 
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- Sedimentación de alta tasa. 
- Secado de lodos. 
 

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

 
5.2. CORPOBOYACÁ realizará los seguimientos que considere a fin de garantizar el cumplimento de los 

porcentajes de remoción y de la normatividad ambiental vigente. 
 

5.3. Teniendo en cuenta que la información suministrada en el trámite de permiso de vertimientos no es suficiente 
para viabilizar el permiso de ocupación de cauce para la estructura de descarga actual, el titular del permiso 
de vertimiento debe adelantar en un plazo máximo de un año el trámite de ocupación de cauce y optimización 
de la estructura de descarga del vertimiento conforme a la normatividad vigente. 

 
5.4. El titular del permiso de vertimientos debe presentar anualmente una caracterización físico-química y 

microbiológica del vertimiento la cual debe realizarse por medio de un laboratorio acreditado por el IDEAM y 
anexar las cadenas de custodia y formatos de campo incluyendo las mediciones de caudal. Los parámetros 
a reportar deben corresponder a los requeridos en la Resolución 631 de 2015 o la norma que la modifique o 
sustituya según las características de la actividad generadora del vertimiento y se relacionan a continuación: 
 

Variable Unidad de medida 
Valor límite máximo 

permisible 

pH Unidades de pH 6 a 9 

Demanda Química de Oxigeno DQO mg/L O2 180 

Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO mg/L O2 90 

Solidos Suspendidos Totales SST mg/L 90 

Solidos Sedimentables SSED mg/L 5 

Grasas y Aceites mg/L 20 

Ortofostafos Análisis y reporte 

Fosforo Total Análisis y reporte 

Nitratos Análisis y reporte 

Nitritos Análisis y reporte 

Nitrógeno Amoniacal Análisis y reporte 

Nitrógeno Total Análisis y reporte 

Hidrocarburos totales (HTP) Análisis y reporte 

 
5.5. A fin de controlar el cumplimiento del objetivo de calidad en el tramo correspondiente a la descarga del 

vertimiento, se requiere al usuario medir por fuera de la zona de mezcla, los parámetros asociados al objetivo 
de calidad establecido en la Resolución 4736 de 2020, corregida por la resolución 1433 de 2019 o la que las 
modifique o sustituya, los cuales se relacionan a continuación. Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de 
los criterios de calidad según la destinación genérica del recurso hídrico previstos en la Resolución 3382 de 
2015 o la que la modifique o sustituya, por lo cual CORPOBOYACÁ podrá requerir la medición y reporte de 
parámetros adicionales. 
 

Variable Unidad de medida 

Coliformes Fecales (NMP/100ml) 

Coliformes Termotolerantes (NMP/100ml) 

Coliformes Totales (NMP/100ml) 

Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO mg/l 

Nitratos mg/l 

Nitritos mg/l 

Oxígeno Disuelto mg/l O2 

pH Unidades de pH 

 
5.6. Se informa al usuario que, en ejercicio de seguimiento, CORPOBOYACÁ podrá realizar en cualquier 

momento visitas de inspección al sistema de tratamiento, 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. 
 

5.7. 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. 
 

5.8. 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. El titular del permiso de 
vertimientos debe presentar anualmente un informe en donde se evidencie la ejecución de las actividades 
contenidas en las fichas de manejo ambiental contenidas en el documento de Evaluación Ambiental del 
Vertimiento. 
 

5.9. Una vez evaluado el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos se identificó el cumplimiento 
de cada uno de los ítems requeridos por la Resolución 1514 de 2012. El titular del permiso de vertimientos 
debe presentar anualmente un informe en donde se presenten los soportes de la implementación del PGRMV 
incluyendo: cronograma de capacitaciones, cronograma de simulacros, actas de socialización a la comunidad 
y al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y del componente de seguimiento y evaluación del plan, 
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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.  
 

5.10. En caso de presentarse una emergencia el titular del trámite 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. 
 

5.11. Se requiere al usuario presentar anualmente 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. 
 

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

5.13. Se aclara que el presente permiso no ampara intervenciones a la infraestructura de servicios públicos y de 
ser necesario dichas intervenciones el usuario deberá solicitar los permisos correspondientes a las entidades 
de la competencia. 

 
5.14. Como medida de compensación la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ – COMFABOY con 

NIT. 891800213-8, representada legalmente por el señor FREDY GEOVANNY GARCÍA HERREROS 
RUSSY identificado con C. C 79.362.629 expedida en Bogotá deberá realizar la siembra de mil setecientos 
setenta y ocho (1778) árboles nativos y/o especies que faciliten la repoblación de la vegetación de la zona, 
en áreas de interés ambiental. 
 

5.15. La veracidad y calidad de la información presentada son responsabilidad única del interesado, que solicita el 
respectivo trámite. 

 
5.16. El grupo jurídico de CORPOBOYACÁ, adelantará y tomará 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, 
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emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableció en el artículo 2.2.3.3.1.3 que para 
todos los de aplicación e interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones: (…) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o suelo, 
de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. (…)  
 
Que en el artículo 2.2.3.3.5.1. Ibídem se prevé que toda persona natural o jurídica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y tramitar 
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 
 
Que en el artículo 2.2.3.3.5.5. Ibídem se prevé que el Procedimiento para la obtención del permiso 
de vertimientos es el siguiente:  
 
1. Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente contará con diez (10) 

días hábiles para verificar que la documentación esté completa, la cual incluye el pago por concepto del 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. del Decreto 1076 de 2015, artículo 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. 
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: 
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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 
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 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 

Continuación Resolución No.          836 del 28 de mayo de 2020          Página 6 
 

. 

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 

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 PV-191291 del 04 de 
febrero 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 CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ, COMFABOY, identificada con NIT. 891800213-8, para 
verter en la fuente denominada Río Moniquirá las aguas residuales provenientes de las actividades 
domésticas y recreativas del centro vacacional COMFABOY, localizado en la vereda Monsalve del 
municipio de Moniquirá. 
 
Que la titular del permiso de vertimiento debe dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en 
el articulado de la presente providencia. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimientos a nombre de la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ, COMFABOY, identificada con NIT. 891800213-8, para 
verter en la fuente denominada Río Moniquirá las aguas residuales provenientes de las actividades 
domésticas y recreativas del centro vacacional COMFABOY, localizado en la vereda Monsalve del 
municipio de Moniquirá (Boyacá), el cual quedará sometido a las siguientes condiciones: 
 
1. Características del vertimiento 
 

 Vertimiento Doméstico 

Caudal 0.66 l/s 

Frecuencia 
30 días/mes 

24 horas día 

Forma de descarga Continuo 

Tipo de fuente Superficial 

Localización punto de vertimiento 
Latitud N 

5°51’52,61’’ 
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Longitud W 

73°34’16,43’’ 

 
2. Descripción Sistemas de Tratamiento: 

 

Sistema de Tratamiento 

El sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas y recreativas provenientes del 
centro vacacional COMFABOY de Moniquirá debe operar con las estructuras construidas y según 
los diseños presentados dentro de la documentación evaluada por la Corporación, el cual está 
compuesto con los siguientes procesos: 
 
- Cribado. 
- Desarenado. 
- Tanque de homogeneización. 
- Tratamiento biológico aerobio. 
- Sedimentación de alta tasa. 
- Secado de lodos. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al titular del permiso de vertimientos que el detalle de memorias 
técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, son únicamente su responsabilidad, toda vez 
que la Corporación se encarga es de velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental, a través 
de seguimientos en donde se garantiza que se cumplan con las concentraciones máximas 
permisibles, para minimizar los posibles riesgos que puedan generar al ambiente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar al titular del permiso de vertimientos que el otorgamiento del 
presente permiso 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, aspecto que se rige por la 
legislación civil vigente. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos será el responsable de la estabilidad 
de las obras construidas, así mismo, deberá realizar mantenimiento al sistema de tratamiento para 
garantizar su buen funcionamiento.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular del permiso que el vertimiento deberá dar cumplimiento a 
los valores máximos permisibles establecidos en el artículo 8 de la Resolución 631 del 17 de marzo 
de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 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, según 
las características de la actividad generadora del vertimiento y en especial los parámetros que se 
relacionan a continuación: 

 

Variable Unidad de medida 
Valor límite máximo 

permisible 

pH Unidades de pH 6 a 9 

Demanda Química de Oxigeno DQO mg/L O2 180 

Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO mg/L O2 90 

Solidos Suspendidos Totales SST mg/L 90 

Solidos Sedimentables SSED mg/L 5 

Grasas y Aceites mg/L 20 

Ortofostafos Análisis y reporte 

Fosforo Total Análisis y reporte 

Nitratos Análisis y reporte 

Nitritos Análisis y reporte 

Nitrógeno Amoniacal Análisis y reporte 

Nitrógeno Total Análisis y reporte 

Hidrocarburos totales (HTP) Análisis y reporte 
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PARÁGRAFO: El titular del permiso de vertimientos con el fin de controlar el cumplimiento del 
objetivo de calidad en el tramo correspondiente a la descarga del vertimiento, debe medir por fuera 
de la zona de mezcla, los parámetros asociados al objetivo de calidad establecido en la Resolución 
4736 de 2020, corregida por la resolución 1433 de 2019 o la que las modifique o sustituya, los cuales 
se relacionan a continuación, esto sin perjuicio del cumplimiento de los criterios de calidad según la 
destinación genérica del recurso hídrico previstos en la Resolución 3382 de 2015 o la que la 
modifique o sustituya, por lo cual CORPOBOYACÁ podrá requerir la medición y reporte de 
parámetros adicionales. 
 

Variable Unidad de medida 

Coliformes Fecales (NMP/100ml) 

Coliformes Termotolerantes (NMP/100ml) 

Coliformes Totales (NMP/100ml) 

Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO mg/l 

Nitratos mg/l 

Nitritos mg/l 

Oxígeno Disuelto mg/l O2 

pH Unidades de pH 

 
ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos, debe realizar y presentar una 
caracterización físico-química y microbiológica representativa de la descarga, esta obligación debe 
cumplirse anualmente dentro de los primeros quince (15) días de cada anualidad. 
 
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.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En la caracterización se deben medir los parámetros establecidos en el 
artículo segundo del presente acto administrativo.  

 
ARTICULO CUARTO: Requerir al 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 las 
actividades contenidas en las fichas de manejo ambiental del documento denominado Evaluación 
Ambiental del Vertimiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Aprobar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento de 
acuerdo con lo estipulado en el concepto técnico PV-191291 del 04 de febrero de 2020. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del permiso de vertimientos deberá presentar anualmente un 
informe en donde se presenten los soportes de la implementación del Plan de Gestión del Riesgo 
para el Manejo de Vertimientos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El informe deberá incluir cronograma de capacitaciones, cronograma de 
simulacros, actas de socialización a la comunidad y al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y 
del componente de seguimiento y evaluación del plan, 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 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de presentarse una emergencia, el 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. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular del permiso de vertimiento como obligación relativa al uso de las aguas 
y a la preservación ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos 
relacionados, deberá realizar la siembra de mil setecientos setenta y ocho (1778) árboles nativos y/o 
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especies que faciliten la repoblación de la vegetación de la zona, en áreas de interés ambiental, 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. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La titular del permiso de vertimientos, teniendo en cuenta que la información 
suministrada en el trámite no es suficiente para viabilizar el permiso de ocupación de cauce para la 
estructura de descarga actual, debe adelantar en un plazo máximo de un año contado a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo, el trámite de ocupación de cauce y optimización de la 
estructura de descarga del vertimiento conforme a la normatividad vigente. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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 NOVENO: 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: CORPOBOYACÁ podrá realizar en cualquier momento visitas de inspección a la 
P.T.A.R. 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 a la normatividad 
ambiental vigente. 
 
ARTÍCULO DECIMO: El 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 PRIMERO: 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 SEGUNDO: Informar al titular del permiso de vertimientos, que estará obligado 
al pago de tasa retributiva, acorde con 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. 
 
PARÁGRAFO: El titular del permiso de vertimientos (sujeto pasivo) que utilizan el recurso hídrico 
como receptor directo de vertimientos de aguas residuales, deben presentar ante CORPOBOYACÁ 
autodeclaración de vertimientos, de acuerdo con las siguientes condiciones: 
 

• Fecha límite para entrega en CORPOBOYACÁ de la autodeclaración de vertimientos: 
 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE AUTODECLARACIÓN 

Anual Enero– Diciembre  
Dentro de los primeros quince días del mes 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 anual representativa de cada vertimiento, con reportes de 
laboratorio debidamente firmados. 
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• 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 los puntos 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 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 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El 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 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 QUINTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ, COMFABOY, identificada con NIT. 891800213-8, 
representada legalmente por FREDY GEOVANNY GARCÍA HERREROS RUSSY, identificado con 
cédula de ciudadanía 79.362.629 de Bogotá, a través del Correo 
Electrónico: alexisgonzalez382@gmail.com, celular 3102441712 y entréguese copia íntegra y 
legible del concepto técnico PV-191291 del 04 de febrero de 2020, de conformidad con lo normado 
en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. En el evento en que la notificación no 
pueda hacerse de forma electrónica, se debe seguir el procedimiento previsto en los artículos 67 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente recurso 
de reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 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 VÁSQUEZ DÍAZ 
 Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Juanita Gómez Camacho 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivado en: RESOLUCIONES Permisos de Vertimientos OOPV-00021-18 
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RESOLUCIÓN No. 837 
 

(   28 DE MAYO DE 2020.  ) 

 
Por medio de la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO. 
 

Que mediante Auto 0726 del 25 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre del MUNICIPIO DE SORACÁ, 
identificado con NIT. 800015909-7, para la descarga de las aguas residuales domésticas 
generadas por el municipio en la Quebrada Puente Hamaca. 
 
Que a través de Oficio 160-00010470 del 14 de agosto de 2019, CORPOBOYACÁ requirió 
al MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con NIT. 800015909-7, para que allegara la 
documentación requerida para continuar con el trámite.  
 

Que mediante el oficio 160-0011850 del 13 de septiembre de 2019, la Corporación amplió 

el plazo otorgado, para que se allegarán los requerimientos efectuados con el oficio 160-

00010470 del 14 de agosto de 2019. 

 

Que con el radicado 016841 del 18 de septiembre de 2019 el Municipio de Soracá entregó 
información corregida para continuar con el trámite de permiso de vertimientos. 
 
Que a través del radicado 17111 del 24 de septiembre de 2019, el Municipio de Soracá 
entregó el formato ocupación de cauce, el manejo ambiental de la obra, y certificado de 
tradición y libertad del predio. 
 
Que con el oficio 160-0001246 del 25 de septiembre de 2019, CORPOBOYACÁ solicitó 
nuevamente el certificado de libertad y tradición y autorización del propietario del inmueble 
toda vez que el presentado no corresponde al predio donde se va a construir la Planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
 
Que mediante radicado 17326 del 26 de septiembre de 2019, el municipio de Soracá 
entrega la caracterización y modelación de la fuente receptora. 
 
Que el día 30 de septiembre de 2019 funcionarios de la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental, realizaron visita técnica para verificar las coordenadas del predio donde 
se construirá la PTARD. 
 
Que a través del radicado 18391 del 15 de octubre de 2019, el Municipio de Soracá entregó 
los planos definitivos y ajustados. 
 
Que mediante radicado 18479 del 16 de octubre de 2019, el Municipio de Soracá entregó 
las fichas de medidas de prevención del sistema de gestión del manejo de vertimiento. 
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Que con el radicado 18946 del 23 de octubre de 2019, el Municipio de Soracá da respuesta 
al oficio 160-00012460 solicitando una prórroga por treinta (30) días para allegar los 
documentos de escrituración y registro del predio. 
 
Que por medio del Oficio 160-00013955 del 30 de octubre de 2019, la Corporación otorga 
prorroga de treinta días calendario para allegar la información. 
 
Que a través del radicado 21233 del 29 de noviembre de 2019, el Municipio de Soracá da 
respuesta al oficio 160-00013955 solicitando prórroga por cinco (5) días más para la entrega 
del certificado de tradición y libertad del predio por situaciones administrativas. 
 
Que mediante Oficio 160-00015456 del 4 de diciembre de 2019, se otorgó prorroga de cinco 
(5) días para dar continuidad al trámite. 
 
Que con el radicado 21824 del 09 de diciembre de 2019, el Municipio de Soracá da 
respuesta al oficio 160-00013955 haciendo entrega de la escritura del predio donde se 
realizará la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Residuales. 
 
Que el día 27 de diciembre de 2019 mediante radicado de salida 160-16628 se requirió al 
Municipio de Soracá respecto al Manejo Ambiental del cabezal de descarga. 
 
Que el Municipio de Soracá mediante radicado 124 del 7 de enero de 2020 dio respuesta 
al oficio 160-16628. 
 
Que la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental mediante radicado 160-543 del 
24 de enero de 2020 requirió el manejo ambiental que se realizará a componentes propios 
del proceso constructivo. 
 
Que con el radicado 2002 del 6 de febrero de 2020 el Municipio de Soracá radica a 
CORPOBOYACÁ la información complementaria al permiso de ocupación de cauce. 
 
Que el día 18 de febrero de 2020 se realizó mesa trabajo en la cual el Municipio manifiesta 
que la oficina de registro de instrumentos públicos devolvió la escritura 2865. 
 
Que mediante el radicado 4556 del 13 de marzo de 2020 el Municipio de Soracá presentó 
información complementaria al permiso de vertimientos. 
 
Que a través del radicado 5684 del 01 de abril de 2020, el Municipio de Soracá allegó 
información complementaria al permiso de vertimientos, ajustes realizados al diseño del 
sedimentador. 
 
Que por medio del radicado 6061 del 15 de abril de 2020, el Municipio de Soracá radico 
Corrección de tubería de descarga. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ, evaluaron la documentación presentada por el 
MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con NIT. 800015909-7, y en consecuencia emitieron 
el Concepto Técnico PV-326-20 del 20 de abril de 2020, el cual hace parte integral del 
presente Acto Administrativo, se acoge en su totalidad, y que entre otros aspectos determinó lo 
siguiente: 
 
“(...) 
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6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
6.1. De acuerdo a la evaluación realizada en la parte motiva del presente concepto se considera que la información 

presentada por EL MUNICIPIO DE SORACÁ identificada con NIT 800015909-7 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 provenientes del casco urbano del Municipio de Soracá, ubicado en el predio 
identificado con código catastral No. 15764000200020068000 y Matricula No 1119 localizado en la vereda Puente 
Hamaca del municipio de Soracá para un caudal de 4.7 L/s. 

 
6.2. Localización del predio obra y actividad: En la siguiente tabla se especifica la ubicación georreferenciada del predio 

a beneficiar: 
 

Punto de Ubicación 
Coordenadas Geográficas 

Observaciones 
Latitud N Longitud O 

Polígono del 
predio 

1 5° 30’24,1’’ 73°19’54,8’’ 

Predio 
2 5° 30’23,2’’ 73°19’55,6’’ 

3 5° 30’22,1’’ 73°19’54,3’’ 

4 5° 30’22,9’’ 73°19’53,6’’ 

 
6.3. Características generales del vertimiento: Las características generales del vertimiento que se otorga se especifican 

en la siguiente tabla: 
 

Clase Vertimiento Vertimiento agua doméstica 

Caudal (L/s) 4.7 L/s 

Frecuencia 24 horas; 30 días/mes. 

Fuente Receptora Quebrada Puente Hamaca 

Puente Hamaca 
Latitud: 5° 30’21,0’’ 

Longitud: 73°19’52,8’’ 

Tipo de Flujo Continuo 

 
6.4. Descripción del Sistema de Tratamiento: 

 
Teniendo en cuenta la información allegada a la Corporación mediante radicado No 1141 del 13 de junio de 2019, 
radicado No 16841 del 18 de septiembre de 2019 y radicado 4556 del 13 de marzo de 2020, El Municipio de Soracá 
propone como sistema de tratamiento de aguas residuales compacto de tipo lodos activados con aireación extendida, 
sedimentador y humedal artificial de flujo horizontal (como pulimento del sistema) 
 
Se contará con dos (2) trenes independientes de tratamiento con capacidad de 4,7 LPS; El primer tren tiene la capacidad 
de operar hasta el año 2030. 
 
Los procesos de tratamiento que contempla la Planta de Tratamiento de Aguas residuales son: Pozo de bombeo, 
canastilla de cribado, tamiz estático, lodos activados con aireación extendida, sedimentación y humedal artificial como 
unidad de pulimento. 
 
POZO DE BOMBEO 
 
Ancho: 2.60 m 
Largo: 6:30 m 
Profundo: 4.30 m 
 
CANASTILLA DE CRIBADO: La canastilla de cribado es tipo caja con orificios de 50 mm de diámetro la cual retiene 
partículas mayores a 50 mm 
 
TAMIZ ESTÁTICO: auto limpiante con compactador de sólidos con una abertura 1.2 mm. 
 
REACTOR BIOLÓGICO 
 
Diámetro: 6.50 m 
Altura total: 4.50 m 
 
SEDIMENTADOR SECUNDARIO 
 
Diámetro: 4.38 m 
Altura total: 4.00 m 
 
HUMEDAL CON ESPEJO DE AGUA (FITOREMEDIACIÓN) 
 
Ancho: 12 m 
Largo: 9.5 m 
Profundo: 0.40 cm 
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6.5. El detalle de memorias técnicas y diseños de ingeniería, son responsabilidad del diseñador y del interesado. 
 
6.6. 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 la construcción del sistema de tratamiento adoptado. 
 
6.7.  El Municipio de Soracá 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. 
 
6.8. 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.  
 
6.9. El usuario debe garantizar el mantenimiento y buen funcionamiento de los sistemas de tratamiento a implementar. 

 
6.10. Se requiere al usuario para que en el término de un (1) año a partir de la notificación del acto administrativo que acoja 

este concepto presente la caracterización  de un monitoreo compuesto de 24 horas a la entrada y salida de la PTAR, de 
los parámetros relacionados en el artículo 8 de la Resolución 631 de 2015, y una (1) caracterización simple de la 
Quebrada Puente hamaca en la zona de mezcla con los parámetros correspondientes a la Resolución 3560 del 9 de 
octubre del 2015 o la resolución que la modifique o la sustituya, posteriormente realice esta actividad 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.  
 

6.11. 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. 
 

6.12. 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 presente semestralmente la siguiente 
información: 

 
-Mantenimiento y limpieza del Sistema de Tratamiento 
-Capacitación al personal para no verter y/o arrojar material no biodegradable a las líneas de alcantarillado sanitario 
-Toma de muestras a la entrada y salida de las unidades de tratamiento del agua residual  
-Incubación de bacterias 
-Revisión de nivel de lodos, nivel de oxígeno y cantidad de tensoactivos al ingreso de la unidad 
-Revisión de sistemas preliminares  
-Limpieza de trampa de grasas 
-Generación de Vertimientos  
-Campañas de educación ambiental, para mejorar el cuidado de las rondas y fuentes hídricas. 
-Siembra de cercas vivas y mantenimiento del humedal  
-Construcción de cuarto de máquinas para encapsular el ruido de los motores 
 

6.13. 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. 
 

6.14. 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 Capacitación y Formación para el Adecuado Funcionamiento del SGV 
Metas: -Capacitar el 100%del personal que laborará directamente en la administración, operación y mantenimiento 
del Sistema de Gestión de Vertimientos en temas relacionados a sus funciones, responsabilidades y los impactos 
ambientales y sociales que podrían derivarse de la omisión de los procedimientos establecidos para la operación del 
sistema 
- Entrenar el 100% del personal encargado de la atención de emergencias sobre los procedimientos y acciones a 
ejecutar en caso de manifestarse una emergencia relacionada al SGV 

 

• Capacitar en la operación del sistema de gestión de vertimiento 

• Capacitación de brigadas para la atención de emergencias relacionadas con el SGV 

• Capacitación en el funcionamiento del sistema 
 

Ficha 2 Medida de Prevención orientada al desarrollo de mantenimiento e inspección de los componentes 
del SGV 
Metas: -Realizar el 95% de los mantenimiento predictivos, preventivos y correctivos de acuerdo a las 
especificaciones técnicas de los fabricantes de los equipos o los manuales operacionales entregados por los 
constructores del sistema de tratamiento. 
-Realizar inspecciones periódicas a los componentes del SGV. 
 

• Efectuar los mantenimientos de acuerdo a las especificaciones técnicas de los equipos y al manual de operaciones 
del STAR 

• Desarrollar monitoreos de las aguas residuales previo al tratamiento y luego del tratamiento con el fin de verificar 
la remoción de sólidos suspendidos y el cumplimiento de los parámetros de vertimiento de acuerdo a la resolución 
631 de 2015 y sus complementarios. 

 
Ficha 3 Eventos Naturales  
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Metas:  
-Contar con el personal capacitado para actuar en un evento de este tipo 
-Disminución de riesgos por eventos naturales 
-Realizar monitoreo y seguimiento en época invernal en crecidas a la fuente y al vertimiento. 
 

• Dar capacitaciones al personal, acerca de los fenómenos naturales posibles 

• Planillas de control de crecientes en época de invierno. 
 

Ficha 4 Riesgos Laborales 
Metas: Cero accidentes de trabajo 
 

• Entrega de EPP 

• Señalización de las áreas de trabajo 

• Carta de instrucciones, voltaje, y mecanismo de accionamiento en cada equipo. 
 

Ficha 5 Incendios 
Metas: - Disminuir el riesgo por incendios dentro del STAR al mínimo - Mantener equipo contraincendios 
 

• Entrega de los EPPS 

• Señalización de las áreas de trabajo. 

• Cartas de instrucciones, voltaje y mecanismo de accionamiento en cada equipo. 
 
6.15. 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. 

 
6.16. 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. 

 
6.17. Se deberá informar al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Soracá 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. 

 
6.18. 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. 
 

6.19. 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.  
 

6.20. 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 por un periodo de 24 horas, anual representativa de cada 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 los puntos 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. 
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• 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 

 
6.21. De igual forma es viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a nombre del MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado 

con NIT 800015909-7, sobre la fuente denominada “Quebrada Puente Hamaca” de manera temporal durante la etapa 
de ejecución de las obras (período máximo de 3 meses) y de manera permanente durante la vida útil de la misma. A 
continuación, se presenta la georreferenciación del punto autorizado para la ocupación y el tipo de obra asociada a los 
mismos: 

 

Punto 
GEOGRÁFICAS 

LATITUD N LONGITUD O 

Aliviadero-colector incluyendo el paso 
subfluvial  

  5°30'14.33” 73°19'55.92" 

Cabezal de descarga aguas residuales 
domésticas. 

  5°30'21.00" 73°19'52.80" 

Fuente: Folio 413, OOPV-00024-19 

6.22. El titular del permiso deberá asegurar que con la ejecución de las obras no se modifique la sección transversal ni la 
pendiente de los cuerpos hídricos objeto de la intervención. 
 

6.23. 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 
de la obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que 
generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, el MUNICIPIO DE SORACÁ identificado con NIT 
800015909-7,,  deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 

 
6.24. El MUNICIPIO DE SORACÁ identificado con NIT 800015909-7,, debe ejecutar la obra conforme a la descripción 

presentada y acatar todas las medidas de prevención y precaución contempladas.  
 

6.25. 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. 

 
6.26. No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, 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.  

 
6.27. Los residuos sólidos generados en la etapa de construcción, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente, 

conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de las fuentes hídricas como receptor final. En el mismo 
sentido y como contribución al mejoramiento de los sistemas de desecación, debe llevar a cabo la recolección íntegra 
de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su disposición y entrega 
donde el municipio considere pertinente. 

 
6.28. Además de las medidas ambientales presentadas por el MUNICIPIO DE SORACÁ identificado con NIT 800015909-7,, 

debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental:  
 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 
cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 
eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de las fuentes hídricas. 

• Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de las fuentes, lo mismo que junto a las ellas, donde se 
pueda generar vertimiento de material sólido contaminante.  

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido 
sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre de material 
sólido por las lluvias. 

• En el mismo sentido, establecer   la plantación   de arbustos   nativos dentro del área de ronda de los cauces 
intervenidos, a prudente distancia para constituir el bosque primario y reforzar los taludes. 

 

6.29. Se informa que el otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios privados, en 
caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del MUNICIPIO DE SORACÁ identificado con NIT 
800015909-7, como interesado en la ejecución del proyecto. De igual forma el establecimiento de servidumbres para el 
ingreso de maquinaria a dichos predios y las áreas definidas para la disposición y/o retiró del material producto de la 
construcción de la obra estará a cargo del interesado. 

 
6.30. 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 y 
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ocupación de cauce, deberá  realizar la siembra y el mantenimiento por dos (2) años de tres mil doscientos cuatro (3204) 
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 de la Quebrada Puente Hamaca, 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. 

 
6.31. Finalizada la ejecución de las obras, el MUNICIPIO DE SORACÁ identificado con  NIT 800015909-7,, 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.  

 
6.32. La veracidad y calidad de la información presentada son responsabilidad única del interesado, que solicita el respectivo 

trámite. 

(…) 

 
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, 
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así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. 
 
Que en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableció en el artículo 2.2.3.3.1.3. 
que para todos los de aplicación e interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta 
las siguientes definiciones: (…)  
“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. 
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 
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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 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 
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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 de permiso de vertimiento y acogiendo lo plasmado en 
el Concepto Técnico PV-326-20 del 20 de abril de 2020, se considera que es viable 
ambiental y jurídicamente aceptar y aprobar la información presentada y en consecuencia 
otorgar permiso de vertimientos al MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con NIT. 
800015909-7, para descargar las aguas residuales domésticas generadas por el municipio 
en la Quebrada Puente Hamaca, en las coordenadas 5° 30’21,0’ N y 73°19’52,8’’ O, el cual 
quedará sometido a las condiciones que se describirán en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 
 
Que el titular del permiso de vertimiento debe dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en el articulado de la presente providencia. 
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Que, en mérito de lo anteriormente, la Corporación, 
 

RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimientos a nombre del MUNICIPIO DE 
SORACÁ, identificado con NIT. 800015909-7, para descargar las aguas residuales 
domésticas generadas por el municipio en la Quebrada Puente Hamaca, en las 
coordenadas 5° 30’21,0’ N y 73°19’52,8’’ O, el cual quedará sometido a las siguientes 
condiciones: 
 
1. Localización del predio: En la siguiente tabla se especifica la ubicación del predio 

donde se construirá, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: 
 

Punto de Ubicación 
Coordenadas Geográficas 

Latitud N Longitud O 

Polígono del predio 

1 5° 30’24,1’’ 73°19’54,8’’ 

2 5° 30’23,2’’ 73°19’55,6’’ 

3 5° 30’22,1’’ 73°19’54,3’’ 

4 5° 30’22,9’’ 73°19’53,6’’ 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO 

Código Catastral 15764000200020068000 

Matricula Inmobiliaria 1119 

 
2. Características generales del vertimiento: 

 
Clase Vertimiento Vertimiento agua doméstica 

Caudal (L/s) 4.7 L/s 

Frecuencia 24 horas; 30 días/mes. 

Fuente Receptora Quebrada Puente Hamaca 

Coordenada de la descarga 
Latitud: 5° 30’21,0’’ 
Longitud: 73°19’52,8’’ 

Tipo de Flujo Continuo 

 
3. Descripción del Sistema de Tratamiento: El sistema de tratamiento de aguas 

residuales para el municipio de Aquitania consta de las siguientes estructuras y 

procesos unitarios: 

 

SISTEMA DE TRATAMIENTO 

Sistema de tratamiento de aguas residuales compacto 

de tipo lodos activados con aireación extendida, 

sedimentador y humedal artificial de flujo horizontal 

(como pulimento del sistema). 

 

Se contará con dos (2) trenes independientes de 

tratamiento con capacidad de 4,7 L.P.S.; El primer tren 

tiene la capacidad de operar hasta el año 2030. 

 

Los procesos de tratamiento que contempla la Planta 

de Tratamiento de Aguas residuales son: Pozo de 

bombeo, canastilla de cribado, tamiz estático, lodos 

activados con aireación extendida, sedimentación y 

humedal artificial como unidad de pulimento. 
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POZO DE BOMBEO 

Ancho: 2.60 m 

Largo: 6:30 m 

Profundo: 4.30 m 

CANASTILLA DE CRIBADO 

La canastilla de cribado es tipo caja con orificios de 50 

mm de diámetro la cual retiene partículas mayores a 50 

m.m. 

TAMIZ ESTÁTICO 
Auto limpiante con compactador de sólidos con una 

abertura 1.2 m.m. 

REACTOR BIOLÓGICO 
Diámetro: 6.50 m 

Altura total: 4.50 m 

SEDIMENTADOR SECUNDARIO 
Diámetro: 4.38 m 

Altura total: 4.00 m 

HUMEDAL CON ESPEJO DE AGUA 
(FITOREMEDIACIÓN) 

Ancho: 12 m 

Largo: 9.5 m 

Profundo: 0.40 cm 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al titular del permiso de vertimientos que el detalle de 
memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, son únicamente su 
responsabilidad, toda vez que la Corporación se encarga es de velar por el cumplimiento 
de la normatividad ambiental, a través de seguimientos en donde se garantiza que se 
cumplan con las concentraciones máximas permisibles, para minimizar los posibles riesgos 
que puedan generar al ambiente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar al titular del permiso de vertimientos que cuenta con 
un término de tres (3) meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo 
para la construcción del sistema de tratamiento aprobado.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Informar al titular del permiso de vertimientos que deberá 
informar a CORPOBOYACÁ el inicio de la operación del Sistema de Tratamiento con el fin 
de obtener aprobación de las obras de acuerdo con la información presentada. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Informar al titular que el otorgamiento del presente permiso 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, aspecto que se rige por la legislación 
civil vigente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: El 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.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar permiso de ocupación de cauce al MUNICIPIO DE 
SORACÁ, identificado con NIT. 800015909-7, sobre la fuente denominada “Quebrada 
Puente Hamaca” de manera temporal durante la etapa de ejecución de las obras (período 
máximo de 3 meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo) y de 
manera permanente durante la vida útil de las mismas, tal como se describe a continuación:  
 

OBRAS 
UBICACIÓN 

LATITUD N LONGITUD O 

Aliviadero-colector incluyendo el paso subfluvial 5°30'14.33” 73°19'55.92" 

Cabezal de descarga aguas residuales 
domésticas. 

5°30'21.00" 73°19'52.80" 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al titular del permiso que CORPOBOYACÁ no realiza 
seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales siendo esta su 
responsabilidad y que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier 
momento y se pueden presentar avenidas extraordinarias que pueden ocasionar esfuerzos 
importantes sobre la estructura, la Corporación no garantiza en ningún sentido la estabilidad 
de la obra y si por alguna de estas eventualidades ocurriera un colapso de la obra, el 
MUNICIPIO DE SORACÁ deberá realizar las reparaciones o el retiro de los escombros de 
manera inmediata. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso para la ejecución de las actividades de 
construcción del cabezal de descarga, debe acatar como mínimo las siguientes medidas 
ambientales:  
 

• Asegurar que con la ejecución de las obras no se modifique la sección transversal 
ni la pendiente del cuerpo hídrico objeto de la intervención. 

• 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. 

• No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, 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.  

• Los residuos sólidos generados en la etapa de construcción, deben ser colectados 
y dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a 
usar el lecho de las fuentes hídricas como receptor final. En el mismo sentido y como 
contribución al mejoramiento de los sistemas de desecación, debe llevar a cabo la 
recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área 
de influencia del proyecto, para su disposición y entrega donde el municipio 
considere pertinente. 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución 
de las obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se 
puede generar en el agua de las fuentes hídricas. 

• Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de las fuentes, lo mismo que 
junto a las ellas, donde se pueda generar vertimiento de material sólido 
contaminante.  

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro 
total de material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud 
conformadas, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• En el mismo sentido, establecer   la plantación   de arbustos   nativos dentro del área 
de ronda de los cauces intervenidos, a prudente distancia para constituir el bosque 
primario y reforzar los taludes. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente viabilidad de ocupación de cauce para la 
construcción del cabezal de descarga sobre la Quebrada Puente Hamaca, 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 
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vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente y el uso de maquinaria dentro de 
la fuente o en su franja de protección. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: El MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con NIT. 800015909-7, 
una vez finalizada la ejecución de la obra, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ presentando 
un informe técnico con las acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar 
impactos ambientales y evidencias fotográficas que permitan la verificación del 
cumplimiento. 
 

PARÁGRAFO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE SORACÁ identificado con NIT 
800015909-7, que el otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el 
ingreso a predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son 
responsabilidad del titular del permiso, como interesado en la ejecución del proyecto. De 
igual forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos 
predios y las áreas definidas para la disposición y/o retiró del material producto de la 
construcción de la obra estará a cargo del interesado. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al titular del permiso que el vertimiento deberá dar 
cumplimiento a los valores máximos permisibles establecidos en el artículo 8 de la 
Resolución 631 del 17 de marzo de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 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,  
 
PARÁGRAFO: El titular del permiso de vertimientos con el fin de controlar el cumplimiento 
del objetivo de calidad en el tramo correspondiente a la descarga del vertimiento, debe 
medir por fuera de la zona de mezcla, los parámetros asociados al objetivo de calidad 
establecido en la Resolución 3560 del 9 de octubre de 2015, por medio de la cual se 
establecieron los Objetivos de Agua en la Cuenca Alta y Media del Rio Chicamocha a lograr 
en el periodo 2016 – 2025. o la que la modifique o sustituya, esto sin perjuicio del 
cumplimiento de los criterios de calidad según la destinación genérica del recurso hídrico 
previstos en la Resolución 3382 de 2015 o la que la modifique o sustituya, por lo cual 
CORPOBOYACÁ podrá requerir la medición y reporte de parámetros adicionales. 
 
ARTICULO CUARTO: El titular del permiso de vertimientos, en el término de un 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 durante 24 horas de los parámetros relacionados en el artículo 8 de la 
Resolución 631 de 2015, a la entrada y a la salida de la PTAR y una (1) caracterización 
simple de la Quebrada Puente Hamaca fuera de la zona de mezcla de acuerdo con los 
objetivos de calidad definidos para la zona, posteriormente, esta obligación debe cumplirse 
anualmente dentro de los primeros quince (15) días de cada anualidad. 
 
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.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En la caracterización se deben medir los parámetros 
establecidos en el artículo tercero del presente acto administrativo .  

 
ARTICULO QUINTO: Requerir al 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 
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cumplimiento de lo descrito en el numeral 6.12 del concepto técnico PV-326-20 del 20 de 
abril de 2020. 
 
ARTICULO SEXTO: Aprobar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento 
de acuerdo con lo estipulado en el concepto técnico PV-326-20 del 20 de abril de 2020. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse una emergencia, el 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: El 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. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El 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 6.14. del concepto técnico PV-326-20 del 
20 de abril de 2020. 
 
PARÁGRAFO CUARTO : El 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 notificación del acto administrativo.  
 
ARTICULO SÉPTIMO El titular del permiso de vertimiento como obligación relativa al uso 
de las aguas y a la preservación de la fuente, para prevenir el deterioro del recurso hídrico 
y de los demás recursos relacionados objeto del permiso de vertimientos y ocupación de 
cauce, deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de tres mil doscientos 
cuatro (3204) árboles nativos y/o especies que faciliten la repoblación de la vegetación 
propia de esta zona, realizando 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: En caso de considerarlo pertinente el MUNICIPIO DE SORACÁ 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 el proyecto tal como lo exige la misma, para proceder a realizar la 
respectiva modificación. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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 
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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 NOVENO: 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: CORPOBOYACÁ podrá realizar en cualquier momento visitas de 
inspección a la P.T.A.R. 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 a la normatividad ambiental vigente. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Informar al 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 PRIMERO: 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 SEGUNDO: Informar al titular del permiso de vertimientos, que estará 
obligado al pago de tasa retributiva, acorde con 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. 
 
PARÁGRAFO: El titular del permiso de vertimientos (sujeto pasivo) que utilizan el recurso 
hídrico como receptor directo de vertimientos de aguas residuales, deben presentar ante 
CORPOBOYACÁ autodeclaración de vertimientos, de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 
 

• Fecha límite para entrega en CORPOBOYACÁ de la autodeclaración de vertimientos: 
 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE AUTODECLARACIÓN 

Anual Enero– Diciembre  
Dentro de los primeros quince días del mes 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 anual representativa de cada 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. 
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• Informe con los puntos 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 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 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El 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 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 QUINTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al 
MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con NIT. 800015909-7, a través del Correo 
Electrónico: alcaldia@soraca-boyaca.gov.co, notificacionesjudiciales@soraca-
boyaca.gov.co, teléfonos  +57 (8) 7404270, 3212314444 y entréguese copia íntegra y 
legible del concepto técnico PV-326-20 del 20 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. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente 
recurso de reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 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 VÁSQUEZ DÍAZ 
 Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Juanita Gómez Camacho 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivado en: RESOLUCIONES Permisos de Vertimientos OOPV-00024-19 
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RESOLUCIÓN No. 838 
 

(   28 DE MAYO DE 2020.  ) 
 

 
Por medio de la cual se otorga un permiso de vertimientos y se toman otras 

determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO. 
 

Que mediante Auto 1079 del 07 de septiembre de 2018, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre del MUNICIPIO DE AQUITANIA, 
identificado con NIT. 800077545-5, para las aguas residuales generadas por el municipio a 
verter en la Quebrada La Mugre. 
 
Que a través de oficio de salida 160-1083 de fecha 30 de enero de 2019, se requirió al 
MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificado con NIT. 800077545-5, para que allegara 
información complementaria para continuar con el permiso de vertimientos.  
 
Que mediante radicado de entrada 3885 de fecha 01 de marzo de 2019, el MUNICIPIO DE 
AQUITANIA identificado con NIT. 800077545-5, mediante su representante legal requirió 
adición al tiempo para presentar la información complementaria, solicitud que fue atendida 
dándoles como plazo máximo hasta el 10 de mayo de 2019, mediante oficio de salida 4156 
de fecha 04 de abril de 2019.  
 
Que mediante radicados de entrada 8797 y 8800 de fecha 09 de mayo de 2019 y el radicado 
9864 de fecha 24 de mayo de 2019, el MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificado con NIT. 
800077545-5, solicitó un nuevo plazo para radicar la documentación requerida.  
 
Que mediante el oficio de radicado de entrada 14389 de fecha 06 de agosto de 2019, el 
MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificado con NIT. 800077545-5, allegó a esta corporación 
la documentación requerida para continuar con el trámite de permiso de vertimientos en un 
(1) CD. 
 
Que a través del radicado de salida 10342 de fecha 13 de agosto de 2019, la Corporación 
realizo requerimientos al trámite de permiso de vertimientos de acuerdo a la revisión de la 
información presentada mediante radicado 14389 de 2019. 
 
Que se adelantó mesa de trabajo el 21 de agosto de 2019, realizándose socialización de la 
situación actual del municipio de Aquitania a partir del diagnóstico realizado y la evaluación 
ambiental del vertimiento. 
 
Que el 28 de agosto de 2019 se realiza socialización con respecto a la necesidad de una 
Fase II frente a la primera etapa de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales por la 
cual se tramita el permiso de vertimiento. 
 
Que el día 28 de agosto de 2019 funcionarios de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental realizan visita técnica para verificar la viabilidad de la solicitud del permiso de 
vertimientos y realizar la evaluación de la información presentada. 
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Que mediante el radicado 17002 del 20 de septiembre de 2019, el ingeniero Daniel Gerardo 
Chaparro en calidad de jefe unidad de servicios públicos domiciliarios de Aquitania solicita 
prórroga para allegar información al trámite de permiso de vertimiento por 10 días 
adicionales. 
 
Que con el radicado 17056 del 23 de septiembre de 2019, el ingeniero Daniel Gerardo 
Chaparro en calidad de jefe unidad de servicios públicos domiciliarios de Aquitania allega 
ajustes al permiso de vertimientos. 
 
Que a través del radicado 18035 del 08 de octubre de 2019, el ingeniero Daniel Gerardo 
Chaparro en calidad de jefe unidad de servicios públicos domiciliarios de Aquitania remite 
los diseños definitivos del sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio 
 
Que por medio de radicado de salida 160-13245 de fecha 15 de octubre de 2019, la 
Corporación reitera que se debe allegar la información exigida en el numeral 17 del artículo 
2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015. 
 
Que mediante el radicado 18837 del 21 de octubre de 2019, el ingeniero Daniel Gerardo 
Chaparro en calidad de jefe unidad de servicios públicos domiciliarios de Aquitania allega 
más información para dar continuidad a la solicitud de permiso de vertimientos. 
 
Que el 5 de noviembre de 2019 el ingeniero Daniel Gerardo Chaparro en calidad de jefe 
unidad de servicios públicos domiciliarios de Aquitania allega los ajustes solicitados al 
permiso de vertimientos del municipio. 
 
Que la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental mediante radicado de salida 160-
14705 del 20 de noviembre de 2019 realiza requerimientos con respecto a población y el 
diseño del pretratamiento, zanjón de oxidación y lechos de secado. 
 
Que a través del radicado 21740 del 6 de diciembre de 2019 el MUNICIPIO DE AQUITANIA 
remite la información solicitada por parte de la Corporación sobre el diseño del sistema del 
tratamiento. 
 
Que el 30 de diciembre de 2019 mediante radicado 160- 16711 la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental remite requerimientos al municipio de Aquitania sobre el 
diseño del vertedero de excesos por cambio, desarenador y lechos de secado. 
 
Que el 10 de enero de 2020 mediante radicado 294, la Ingeniera Claudia Eliana Pérez 
Gutiérrez jefe de la Unidad de Servicios Públicos de Aquitania, remite el documento que 
contiene el manejo ambiental para la construcción del cabezal de descarga. 
 
Que mediante radicado de salida 160-297 del 20 de enero 2020, CORPOBOYACÁ accede 
a la solicitud de prórroga de 15 días para la continuidad del trámite. 
 
Que el 7 de febrero de 2020 se realizó una mesa de trabajo con la Jefe de Unidad de 
servicios Públicos, Empresa de Servicios Públicos de Boyacá y funcionarios de 
CORPOBOYACÁ con el fin de socializar las observaciones emitidas mediante el radicado 
160-16711 del 30 de diciembre de 2019. 
 
Que a través del radicado de salida 160-1489 del 20 de febrero de 2020 se otorga una 
prórroga de 15 días para allegar la información necesaria para la continuidad del trámite. 
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Que con el radicado 3164 del 25 de febrero de 2020 la ingeniera Claudia Eliana Pérez 
Gutiérrez jefe de la Unidad de Servicios Públicos de Aquitania, allega los ajustes 
correspondientes de acuerdo con las observaciones realizadas por la entidad. 
 
Que el 9 de marzo de 2020 se realizó una mesa de trabajo con la Jefe de la Unidad de 
Servicios Públicos, la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá y CORPOBOYACÁ en la 
cual se socializa las inconsistencias encontradas en los diseños aportados en el radicado 
3164 del 25 de febrero de 2020. 
 
Que mediante el radicado 4603 del 14 de marzo de 2020, la Ingeniera Claudia Eliana Pérez 
Gutiérrez Jefe Unidad de Servicios Públicos de Aquitania presenta la información 
correspondiente a los ajustes del diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales 
del municipio. 
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ, evaluaron la documentación presentada por 
MUNICIPIO DE AQUITANIA identificado con NIT. 800077545-5, y en consecuencia 
emitieron el Concepto Técnico PV-286-20 del 20 de abril de 2020, el cual hace parte 
integral del presente Acto Administrativo, se acoge en su totalidad, y que entre otros aspectos 
determinó lo siguiente: 
 
“(...) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
6.1. De acuerdo a la evaluación realizada en la parte motiva del presente concepto se considera que la información 

presentada por EL MUNICIPIO DE AQUITANIA identificada con NIT 800077545-5 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 provenientes del casco urbano del Municipio de Aquitania , ubicado en el predio 
identificado con código catastral No. 150470001000000021571000000000  localizado en la vereda Pérez del municipio 
de Aquitania. 

 
6.2. Localización del predio obra y actividad: En la siguiente tabla se especifica la ubicación georreferenciada del predio 

a beneficiar: 
 

Punto de Ubicación 
Coordenadas Geográficas 

Observaciones 
Latitud N Longitud O 

Polígono del 
predio 

1 5°31’10,48’’ 72°53’22,60’’ 

Predio 
2 5°31’07,08’’ 72°53’16,32’’ 

3 5°31’08,13’’ 72°53’15,53’’ 

4 5°31’11,98’’ 72°53’21,87’’ 

 
6.3. Características generales del vertimiento: Las características generales del vertimiento que se otorga se especifican 

en la siguiente tabla: 
 

Clase Vertimiento Vertimiento aguas domésticas 

Caudal Total (L/s) 24.18 L/s 

Frecuencia 24 horas; 30 días/mes 

Fuente Receptora Quebrada La Mugre 

Localización Sistema de tratamiento 
Latitud: 5°31'7.75" 

Longitud: 72° 53'22.67" 

Punto descarga 
Latitud: 5°31’07,33’’" 

Longitud: 72°53’28,02’’ 

Tipo de Flujo Continuo 

 
6.4. Descripción del Sistema de Tratamiento: 

 
El sistema de tratamiento de aguas residuales para el municipio de Aquitania consta de las siguientes estructuras y 

procesos unitarios: 

 

- Tratamiento preliminar: está compuesto por las siguientes unidades de tratamiento: 
 

Aliviadero: Altura lámina de agua: 0.20 m, altura cresta vertedero: 0.33 m y ancho del vertedero: 1.4 m 
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Sistema de cribado Grueso: Espacio entre barras: 2.5 cm, ángulo de inclinación 60º, longitud de la rejilla: 1.57 m 
y numero de barras: 10.  

 
Sistema de cribado fino: Espacio entre barras: 0.5 cm, ángulo de inclinación 60º, longitud de la rejilla: 1.57 m y 
numero de barras: 26.  

 
Desarenador de flujo horizontal: Longitud de desarenador: 4 m, ancho: 0.4 m. 

 
- Tratamiento Primario: Está compuesto por un sistema de lodos activados y de sedimentación. 

 
Zanjón de Oxidación: Longitud: 265 m, tiempo de retención: 14.99 horas, altura total: 1,7 m, ancho de la zanja: 
6.40 m 

 
Sedimentadores de sección circular en concreto: dos unidades; diámetro del sedimentador: 11.4 m, altura del 
sedimentador: 4.6 m  

 
Tratamiento de Lodos: Para el manejo de lodos se encuentra construido un sistema de lechos de secado, cuatro 
unidades quedan de 8,5m x7m y dos unidades de secado de 8,5 x 6m, el área total de las unidades de tratamiento 
de lodos es de 340 por 0,50 metro de altura de lodo equivalen a 340 m3 más de capacidad de almacenamiento. 

 
- Estructuras complementarias: Estación de bombeo de lodos, sistemas de colectores, caseta de controles 

eléctricos y cajas de distribución. 
 

6.5. El detalle de memorias técnicas y diseños de ingeniería, son responsabilidad del diseñador y del interesado. 
 
6.6. El titular del permiso vertimientos cuenta con un término de seis (6) meses contados a partir de la firmeza del acto 

administrativo que acoja el presente concepto para la construcción del sistema de tratamiento adoptado. 
 
6.7.  El Municipio de Aquitania 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. 
 
6.8. 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.  
 
6.9. El usuario debe garantizar el mantenimiento y buen funcionamiento de los sistemas de tratamiento a implementar. 

 
6.10. Se requiere al usuario para que en el término de un (1) año a partir de la notificación del acto administrativo que acoja 

este concepto presente la caracterización del monitoreo compuesto durante 24 horas de los parámetros relacionados en 
el artículo 8 de la Resolución 631 de 2015, a la entrada y a la salida de la PTAR y una (1) caracterización simple de la 
Quebrada La Mugre en la zona de mezcla de acuerdo a los criterios de calidad definidos para la zona de estudio, 
posteriormente realice esta actividad 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.  
 

6.11. 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. 
 

6.12. 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 presente anualmente la siguiente información: 

 

• Optimización del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas. 

• Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas 

• Manejo de lodos generados en el tratamiento de las aguas residuales domésticas 

• Seguridad industrial 
 
6.13. 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 la cual se adoptan los términos de referencia para la 
elaboración del mismo. 
 

6.14. Conforme lo establecido en las fichas de manejo de reducción del riesgo, estipuladas en el PGRMV se requiere al usuario 
presentar anualmente la siguiente información: 

 

• Programa 1. Optimización del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas 

• Programa 2. Operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento implementados 

• Programa 3. Manejo de residuos sólidos generados en la gestión del vertimiento 

• Programa 4 Capacitación y seguridad industrial 

• Programa 5. Atención de incendios Estructurales 

• Programa 6. Atención de tormentas eléctricas, cortes de energía eléctrica 
 
6.15. 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, 
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acciones de control adelantadas y resultados obtenidos, los cuales servirán para complementar, actualizar y mejorar el 
plan. 

 
6.16. 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. 

 
6.17. Se deberá informar al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Aquitania 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. 

 
6.18. 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. 
 

6.19. 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.  
 

6.20. 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 anual representativa de cada 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 los puntos 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 

 
6.21. De igual forma es viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a nombre del MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificado 

con NIT 800077545-5, sobre la fuente denominada “Quebrada La Mugre” de manera temporal durante la etapa de 
ejecución de las obras (período máximo de 6 meses) y de manera permanente durante la vida útil de la misma. A 
continuación, se presenta la georreferenciación del punto autorizado para la ocupación y el tipo de obra asociada a los 
mismos: 

 

Punto 
GEOGRÁFICAS 

LATITUD N LONGITUD O 

Cabezal de descarga aguas residuales 
domésticas 

05° 31’ 7.22” 72° 53’ 27.99” 

Fuente: folio 266 del expediente OOPV-00017-18 
 
6.22. El titular del permiso deberá asegurar que con la ejecución de las obras no se modifique la sección transversal ni la 

pendiente de los cuerpos hídricos objeto de la intervención. 
 

6.23. 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 
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los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza en ningún sentido, la estabilidad 
de la obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que 
generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, el MUNICIPIO DE AQUITANIA identificado con NIT 
800077545-5,  deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 

 
6.24. El MUNICIPIO DE AQUITANIA identificado con NIT 800077545-5, debe ejecutar la obra conforme a la descripción 

presentada y acatar todas las medidas de prevención y precaución contempladas.  
 

6.25. 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. 

 
6.26. No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, 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.  

 
6.27. Los residuos sólidos generados en la etapa de construcción, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente, 

conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de las fuentes hídricas como receptor final. En el mismo 
sentido y como contribución al mejoramiento de los sistemas de desecación, debe llevar a cabo la recolección íntegra 
de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su disposición y entrega 
donde el municipio considere pertinente. 

 
6.28. Además de las medidas ambientales presentadas por el MUNICIPIO DE AQUITANIA identificado con NIT 800077545-

5, debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental:  
 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 
cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una 
eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de las fuentes hídricas. 

• Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de las fuentes, lo mismo que junto a las ellas, donde se 
pueda generar vertimiento de material sólido contaminante.  

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido 
sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre de material 
sólido por las lluvias. 

• En el mismo sentido, establecer   la plantación   de arbustos   nativos dentro del área de ronda de los cauces 
intervenidos, a prudente distancia para constituir el bosque primario y reforzar los taludes. 

 

6.29 Se informa que el otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios privados, en 
caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del MUNICIPIO DE AQUITANIA identificado con NIT 
800077545-5, como interesado en la ejecución del proyecto. De igual forma el establecimiento de servidumbres para el 
ingreso de maquinaria a dichos predios y las áreas definidas para la disposición y/o retiró del material producto de la 
construcción de la obra estará a cargo del interesado. 

 
6.30 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 y 
ocupación de cauce, deberá  realizar la siembra y el mantenimiento por dos (2) años de cuatro mil novecientos sesenta 
y nueve (4969) 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 de la Quebrada la Mugre, 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. 

 
6.31 Finalizada la ejecución de las obras, el MUNICIPIO DE AQUITANIA identificado con NIT 800077545-5, 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.  

 
6.32 La veracidad y calidad de la información presentada son responsabilidad única del interesado, que solicita el respectivo 

trámite. 

 

(…)’’ 
 

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

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. 
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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 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. 
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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 de permiso de vertimiento y acogiendo lo plasmado en 
el Concepto Técnico PV-286-20 del 20 de abril de 2020, se considera que es viable 
ambiental y jurídicamente aceptar y aprobar la información presentada y en consecuencia 
otorgar permiso de vertimientos al MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificado con NIT: 
800077545-5, para descargar las aguas residuales domésticas generadas por el municipio, 
en la Quebrada La Mugre en las coordenadas 5°31’07,33’’ N, 72°53’28,02’’ O , el cual 
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quedará sometido a las condiciones que se describirán en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 
 
Que el titular del permiso de vertimiento debe dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en el articulado de la presente providencia. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente, la Corporación, 
 

RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de vertimientos a nombre del MUNICIPIO DE 
AQUITANIA, identificado con NIT. 800077545-5, para descargar las aguas residuales 
domésticas generadas en el área urbana del municipio, en la Quebrada La Mugre, el cual 
quedará sometido a las siguientes condiciones: 
 
1. Características del vertimiento: 

 
Clase Vertimiento Vertimiento aguas domésticas 

Caudal Total (L/s) 24.18 L/s 

Frecuencia 24 horas; 30 días/mes 

Fuente Receptora Quebrada La Mugre 

Localización Sistema de 
tratamiento 

Latitud: 5°31'7.75" 
Longitud: 72° 53'22.67" 

Punto descarga  
Latitud: 5°31’07,33’’" 
Longitud: 72°53’28,02’’ 

Tipo de Flujo Continuo 

Coordenadas del predio 
donde está ubicado el sistema 
de tratamiento 

No. Latitud N Longitud O 

1 5°31’10,48’’ 72°53’22,60’’ 

2 5°31’07,08’’ 72°53’16,32’’ 

3 5°31’08,13’’ 72°53’15,53’’ 

4 5°31’11,98’’ 72°53’21,87’’ 

 

2. Descripción del Sistema de Tratamiento: El sistema de tratamiento de aguas 

residuales para el municipio de Aquitania consta de las siguientes estructuras y 

procesos unitarios: 

 

Tratamiento preliminar: 

Está compuesto por las siguientes unidades de tratamiento: 
 
Aliviadero: Altura lámina de agua: 0.20 m, altura cresta 
vertedero: 0.33 m y ancho del vertedero: 1.4 m 
 
Sistema de cribado Grueso: Espacio entre barras: 2.5 cm, 
ángulo de inclinación 60º, longitud de la rejilla: 1.57 m y numero 
de barras: 10. 
 
Sistema de cribado fino: Espacio entre barras: 0.5 cm, ángulo 
de inclinación 60º, longitud de la rejilla: 1.57 m y numero de 
barras: 26. 
 
Desarenador de flujo horizontal: Longitud de desarenador: 4 
m, ancho: 0.4 m. 

Tratamiento Primario: 

Está compuesto por un sistema de lodos activados y de 
sedimentación. 
 
Zanjón de Oxidación: Longitud: 265 m, tiempo de retención: 
14.99 horas, altura total: 1,7 m, ancho de la zanja: 6.40 m 
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Sedimentadores de sección circular en concreto: dos 
unidades; diámetro del sedimentador: 11.4 m, altura del 
sedimentador: 4.6 m 
 
Tratamiento de Lodos: Para el manejo de lodos se encuentra 
construido un sistema de lechos de secado, cuatro unidades 
quedan de 8,5m x7m y dos unidades de secado de 8,5 x 6m, el 
área total de las unidades de tratamiento de lodos es de 340 por 
0,50 metro de altura de lodo equivalen a 340 m3 más de 
capacidad de almacenamiento. 

Estructuras complementarias: 
Estación de bombeo de lodos, sistemas de colectores, caseta 
de controles eléctricos y cajas de distribución. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al titular del permiso de vertimientos que el detalle de 
memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, son únicamente su 
responsabilidad, toda vez que la Corporación se encarga es de velar por el cumplimiento 
de la normatividad ambiental, a través de seguimientos en donde se garantiza que se 
cumplan con las concentraciones máximas permisibles, para minimizar los posibles riesgos 
que puedan generar al ambiente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar al titular del permiso de vertimientos que cuenta con 
un término de seis (6) meses contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, para la construcción del sistema de tratamiento aprobado.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El 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 CUARTO: Informar al titular del permiso de vertimientos que deberá informar 
a CORPOBOYACÁ el inicio de la operación del Sistema de Tratamiento con el fin de 
obtener aprobación de las obras de acuerdo con la información presentada. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Informar al titular que el otorgamiento del presente permiso 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, aspecto que se rige por la legislación 
civil vigente. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar permiso de ocupación de cauce al MUNICIPIO DE 
AQUITANIA, identificado con NIT: 800077545-5, sobre la fuente hídrica denominada 
“Quebrada La Mugre” de manera temporal durante la etapa de ejecución de la obra (período 
máximo de 6 meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo) y de 
manera permanente durante la vida útil de la misma, tal como se describe a continuación: 
 

OBRA Cabezal de descarga aguas residuales domésticas 

UBICACIÓN 
LATITUD N LONGITUD O 

05° 31’ 7.22” 72° 53’ 27.99” 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al titular del permiso que CORPOBOYACÁ no realiza 
seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales siendo esta su 
responsabilidad y que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier 
momento y se pueden presentar avenidas extraordinarias que pueden ocasionar esfuerzos 
importantes sobre la estructura, y que en consecuencia, la Corporación no garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de la obra y si por alguna de estas eventualidades ocurriera 
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un colapso de la obra, el MUNICIPIO DE AQUITANIA deberá realizar las reparaciones o el 
retiro de los escombros de manera inmediata. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso para la ejecución de las actividades de 
construcción del cabezal de descarga, debe acatar como mínimo las siguientes medidas 
ambientales:  
 

• Asegurar que con la ejecución de las obras no se modifique la sección transversal 
ni la pendiente del cuerpo hídrico objeto de la intervención. 

• 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. 

• No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, 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.  

• Los residuos sólidos generados en la etapa de construcción, deben ser colectados 
y dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a 
usar el lecho de las fuentes hídricas como receptor final. En el mismo sentido y como 
contribución al mejoramiento de los sistemas de desecación, debe llevar a cabo la 
recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área 
de influencia del proyecto, para su disposición y entrega donde el municipio 
considere pertinente. 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución 
de las obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se 
puede generar en el agua de las fuentes hídricas. 

• Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de las fuentes, lo mismo que 
junto a las ellas, donde se pueda generar vertimiento de material sólido 
contaminante.  

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro 
total de material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud 
conformadas, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• En el mismo sentido, establecer   la plantación   de arbustos   nativos dentro del área 
de ronda de los cauces intervenidos, a prudente distancia para constituir el bosque 
primario y reforzar los taludes. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente viabilidad de ocupación de cauce para la 
construccion del cabezal de descarga sobre la quebrada La Mugre, 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. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Informar al MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificado con NIT. 
800077545-5, que una vez finalizada la ejecución de la obra, debe dar aviso a 
CORPOBOYACÁ presentando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas 
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implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas que permitan 
la verificación del cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificado con NIT. 
800077545-5, que el otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el 
ingreso a predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son 
responsabilidad del titular del permiso, como interesado en la ejecución del proyecto. De 
igual forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos 
predios y las áreas definidas para la disposición y/o retiró del material producto de la 
construcción de la obra estará a cargo del interesado. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al titular del permiso que el vertimiento deberá dar 
cumplimiento a los valores máximos permisibles establecidos en el artículo 8 de la 
Resolución 631 del 17 de marzo de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 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,  
 
PARÁGRAFO: El titular del permiso de vertimientos con el fin de controlar el cumplimiento 
del objetivo de calidad en el tramo correspondiente a la descarga del vertimiento, debe 
medir por fuera de la zona de mezcla, los parámetros asociados al objetivo de calidad 
establecido en la Resolución 1263 de 2010 o la que la modifique o sustituya, esto sin 
perjuicio del cumplimiento de los criterios de calidad según la destinación genérica del 
recurso hídrico previstos en la Resolución 3382 de 2015 o la que la modifique o sustituya, 
por lo cual CORPOBOYACÁ podrá requerir la medición y reporte de parámetros 
adicionales. 
 
ARTICULO CUARTO: El titular del permiso de vertimientos, en el término de un 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 durante 24 horas de los parámetros relacionados en el artículo 8 de la 
Resolución 631 de 2015, a la entrada y a la salida de la PTAR y una (1) caracterización 
simple de la Quebrada La Mugre fuera de la zona de mezcla de acuerdo con los objetivos 
de calidad definidos para la zona, posteriormente, esta obligación debe cumplirse 
anualmente dentro de los primeros quince (15) días de cada anualidad. 
 
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.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En la caracterización se deben medir los parámetros 
establecidos en el artículo tercero del presente acto administrativo .  

 
ARTICULO QUINTO: Requerir al 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 6.12 del Concepto Técnico PV-286-20 del 20 
de abril de 2020. 
 
ARTICULO SEXTO: Aprobar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento 
de acuerdo con lo estipulado en el concepto técnico PV-286-20 del 20 de abril de 2020.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse una emergencia, el 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: El 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. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El 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 6.14 del concepto técnico PV-286-20 del 20 
de abril de 2020. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: El titular del permiso de vertimientos tendrá el término de dos (02) 
meses contados a partir de la notificación del presente acto administrativo para informar al 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Aquitania, el Plan de Gestión de 
Riesgo Diseñado y remitir a la Corporación los soportes correspondientes.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: El titular del permiso de vertimiento como obligación relativa al uso 
de las aguas y a la preservación de la fuente, para prevenir el deterioro del recurso hídrico 
y de los demás recursos relacionados objeto del permiso de vertimientos y ocupación de 
cauce, deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de cuatro mil 
novecientos sesenta y nueve (4969) árboles nativos que faciliten la repoblación de la 
vegetación propia de esta zona, realizando su respectivo aislamiento, priorizando el área 
de recarga hídrica de la Quebrada la Mugre, 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: En caso de considerarlo pertinente el MUNICIPIO DE AQUITANIA 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 el proyecto tal como lo exige la misma, para proceder a realizar la 
respectiva modificación. 
 
ARTICULO OCTAVO 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 NOVENO 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 
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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: CORPOBOYACÁ podrá realizar en cualquier momento visitas de 
inspección a la P.T.A.R. 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 a la normatividad ambiental vigente. 
 
ARTÍCULO DECIMO: El 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 PRIMERO: 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 SEGUNDO: Informar al titular del permiso de vertimientos, que estará 
obligado al pago de tasa retributiva, acorde con 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. 
 
PARÁGRAFO: El titular del permiso de vertimientos (sujeto pasivo) que utilizan el recurso 
hídrico como receptor directo de vertimientos de aguas residuales, debe presentar ante 
CORPOBOYACÁ autodeclaración de vertimientos, de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 
 

• Fecha límite para entrega en CORPOBOYACÁ de la autodeclaración de 
vertimientos: 
 

PERIODICIDAD DE COBRO MESES DE COBRO FECHA LIMITE DE AUTODECLARACIÓN 

Anual Enero– Diciembre  
Dentro de los primeros quince días del mes 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 anual representativa de cada 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 los puntos 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. 
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• Soporte 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 TERCERO:  Publicar el presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO El titular del permiso de vertimientos deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el 
mes de noviembre de cada año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y 
V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al 
MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificado con NIT: 800077545-5, a través del Correo 
Electrónico: contactenos@aquitania-boyaca.gov.co y/o notificacionjudicial@aquitania-
boyaca.gov.co, teléfonos  +57 (8) 7404270 , 3212314444 y entréguese copia íntegra y 
legible del Concepto Técnico No. PV-286-20 del 20 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. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente 
recurso de reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 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 VÁSQUEZ DÍAZ 
 Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 
Proyectó: Juanita Gómez Camacho 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivado en: RESOLUCIONES Permisos de Vertimientos OOPV-00017-18 
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RESOLUCIÓN No. 839 
 

(28 DE MAYO DE 2020) 
 

“Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición, se rechaza uno de apelación y se 
toman otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio 1358 del 29 de enero de 2019, la empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., a 
través de su representante legal, solicitó el ajuste de la tasa retributiva con base en lo previsto en el 
Decreto 2141 de 2016. 
 
Que a través del oficio 160-00015563 del 6 de diciembre de 2019, CORPOBOYACÁ resolvió no 
acceder a la a petición de aplicar el “hecho de un tercero” para ajustar el factor regional a 1.0 razón 
por la cual se dispuso reliquidar la obligación de acuerdo con lo establecido en el inciso tercero del 
artículo 2 2.9.7.7.5 del Decreto 1076 de 2015, es decir con un factor regional de 5.5 para los dos 
parámetros objeto de cobro DB05 y SST, lo cual arrojaba un valor total a pagar de $ 1.080.792.594, 
y que por lo tanto, se generaría una nueva factura descontando el valor que ya se liquidó, la cual 
tendría un valor de $ 884’284.850 más los intereses que se generaron a la fecha de expedición de 
la factura. 
 
Que con el radicado 22553 del 23 de diciembre de 2019, el señor RAMÓN ANSELMO LÓPEZ 
VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía 7.219.380 de Duitama, en calidad de 
representante legal de la empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., interpuso recurso de reposición y 
en subsidio apelación en contra del oficio 160-00015563 del 6 de diciembre de 2019, argumentando 
lo siguiente: 
 

“(…) 
 
 
RAZONES DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Ha manifestado la Corporación que no encuentra configurado el hecho de un tercero por las siguientes 
consideraciones: 
 
Que las actividades que se debieron ejecutar, se debían realizar durante los primeros cuatro años de ejecución de 
PSMV y los hechos deben haber acaecido en el año 2018, para analizar el posible incumplimiento y los efectos que 
genere un tercero sobre los mismos. 
 
Que existe el denominado acuerdo 27 de 2015 en el cual EMPODUITAMA no presentó propuesta para el segundo 
quinquenio meta anual contaminante y que tampoco tenía actualizado el PSMV y que, sumado a ello, el usuario 
debe dar cumplimiento a la meta carga permitida para el último año del primer quinquenio y a la meta carga del 
primer año del segundo quinquenio, lo cual no fue cumplido por EMPODUITAMA.  
 
Continúa manifestando que dentro del anterior contexto no cabe la exoneración de responsabilidad solicitada por 
cuanto la ausencia de financiación internacional que se esperaba del gobierno suizo no fue la causa determinante 
y exclusiva del incumplimiento de las obras contempladas por el PSMV, pues el municipio tenía la posibilidad de 
generar alternativas de financiación para solventar la posible negativa de la organización internacional y que el ente 
territorial debió prever tal eventualidad y entonces buscar alternativas de financiación y que desde 2014 se conoce 
la negativa del gobierno suizo, por lo cual no se puede trasladar la responsabilidad a un tercero que no tenía la 
obligación de ejecutar obras que no estaban a su cargo. 
 
A paso seguido manifiesta la Corporación que estos son asuntos ajenos al servicio, pues el municipio acudió 
voluntariamente al gobierno suizo a fin de "buscar la inversión" y que la conducta de los extranjeros era 
absolutamente previsible pues no tenía obligación de aceptar y financiar dichas obras y que los hechos fueron 
resistibles pues la financiación internacional no es la única estrategia de financiación de las obras no ejecutadas. 
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Sobre lo anterior nos permitimos discrepar, manifestando lo siguiente:  
 
En la motivación del oficio, su Despacho no tuvo en cuenta que el hecho de un tercero, no solo lo constituía la 
situación planteada con la desvinculación del Gobierno Suizo, en lo relacionado con la ejecución del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, sino como se dice por parte de la Subdirección Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, actuaron como tercero dentro de la situación planteada la Gobernación de Boyacá 
e incluso la Nación a través del Ministerio del Medio Ambiente que fueron conocedores del Proyecto, y que incluso 
cofinanciaron el mismo y lo pre aprobaron, incluyendo al Gobierno Suizo para la ejecución del mismo, no pudiéndose 
establecer por parte de CORPOBOYACÁ que no está probado el hecho de un tercero, cuando no es solo un tercero 
interviniente en desarrollo de los hechos objeto de la controversia, sino que existían distintas partes, incluido 
CORPOBOYACÁ que eran quienes conocieron y autorizaron la gestión realizada por EMPODUITAMA S.A. E.S.P. 
para la consecución de recursos, y que dicho proyecto tuvo el aval de diferentes autoridades del orden nacional y 
territorial, habiéndose realizado y aprobado el estudio para el saneamiento de la cuenca del río Chicamocha que 
era parte del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos por parte de EMPODUITAMA. 
 
Es de conocimiento de CORPOBOYACÁ que EMPODUITAMA obtuvo la viabilización del PSMV y que luego de 
esta aprobación, el Gobierno Nacional manifestó que no existían recursos para ejecutar las obras que demanda el 
plan.  
 
Que, ante la carencia de recursos, los compromisos propios del plan fueron incumplidos por el Gobierno Suizo y 
entidades nacionales como el Ministerio del Medio Ambiente y de las entidades territoriales como la Gobernación 
de Boyacá y o CORPOBOYACÁ que dieron aval a dicho proyecto y a la consecución de dichos recursos, que en 
ultimas quedó desfinanciado por el retiro del Gobierno Suizo sin previo aviso y que tal como previeron las 
mencionadas entidades respecto de la consecución de los recursos al momento de este hecho consistente en el 
retiro de la cofinanciación del Gobierno Suizo, queriendo endilgar CORPOBOYACÁ la responsabilidad de tal hecho 
única y exclusivamente a EMPODUITAMA cuando es claro que los recursos no solo los debía aportar la empresa 
que represento, sino que es una responsabilidad compartida entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Departamento 
de Boyacá y el mismo Municipio, es decir, que existen más de un tercero vinculado a esta situación cuyo análisis 
no se realizó por parte de su Despacho limitándose a establecer que no existe tercero, simplemente porque el 
Gobierno Suizo se retiró de la cofinanciación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, quedando claro 
la existencia del hecho de un tercero de que habla el mencionado decreto 2141 de 2016. 
 
Así mismo, se argumenta que se informa a la entidad al momento de dar aplicación a lo establecido en el artículo 
2.2.9.7.7.3 del decreto 2141 de 2016 adicionado por el Decreto 1076 de 2015 que ya se había liquidado el año 
2015, y que por ende la solicitud de ajuste al factor regional solo aplica para el año 2016 en adelante y solamente 
para el caso en que no se realizaron las obras y actividades propuestas en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos. 
 
El Proyecto de Construcción de un sistema de Tratamiento de Aguas residuales para el Municipio de Duitama, se 
encontraba enmarcado en el proyecto macro regional de descontaminación de la cuenca alta del río Chicamocha, 
cuenca prioritaria para el programa SAVERT del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, proyecto este que involucra no solo a los entes municipales sino territoriales, sino a 
nivel nacional e internacional que comprometió recurso de un empréstito para garantizar todos ellos contrapartidas 
de los proyectos enmarcados en el plan maestro y en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, y que en 
este sentido se realizó una convocatoria internacional a través del programa SAVER Saneamiento de Vertimientos 
liderados por el Vice Ministerio de Ambiente socializando la presentación del Proyecto de la PTRAS entre el 
Gobierno Suizo por medio del Programa de Cooperación al Desarrollo Económico en Colombia Secretaria de Estado 
para Asuntos Económicos (SECO), anotando que en el mes de agosto de 2010 se confirmó inicialmente la viabilidad 
de fases por parte del Gobierno Suizo con el aporte de $18.000.000.000 destinados a la construcción de la PTAR, 
lo cual generó compromisos que se deberían cumplir, con el fin de continuar con el proceso de aprobación del 
proyecto el Gobierno Nacional que dio viabilidad del proyecto, creándose así una expectativa respecto de la creación 
de planta, por lo que no se está de acuerdo con argumento esbozado por parte de CORPOBOYACÁ en el sentido 
de que no existe el hecho de un tercero, cuando no solamente era una obligación del mismo Gobierno Suizo que 
motu proprio adquirió, sino también que era una obligación asumida por parte del Gobierno Nacional a través del 
Ministerio del Medio Ambiente, la Gobernación de Boyacá y los entes del nivel territorial. 
 
Siendo claro que en el caso que nos ocupa EMPODUITAMA S.A. E.S.P. no fue quien causó en manera alguna la 
desvinculación del Gobierno Suizo del proyecto, y que, por el contrario, era el gobierno nacional, como líder del 
proceso, el que tenía que adoptar un plan de contingencia para rebabar (sic) los recursos que dejaría de aportar el 
Gobierno Suizo en caso de que este se retirara. Tampoco se puede argumentar por parte de CORPOBOYACÁ que 
el hecho de un tercero generado por parte del Gobierno Nacional y los demás actores del proyecto distinto a 
EMPODUITAMA S.A. ESP sean ajenos al servicio, habida consideración de que el Gobierno Nacional tiene a la 
obligación legal y constitucional del saneamiento de las cuencas hidrográficas del Gobierno Nacional través del 
Ministerio del Medio Ambiente, así como también el Gobierno Departamental y los Gobiernos municipales tiene 
dicha obligación de acuerdo a lo establecido en la ley 715 de 2001 en cuyo Art. 74 Ordinal 74.9 establece la 
Competencia de las entidades territoriales en otros sectores "Desarrollar y ejecutar programas y políticas para el 
mantenimiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables”, así mismo el Art.73 ibídem en su Numeral 
73.1 establece que son competencia del Gobierno Nacional formular las políticas y objetivos del desarrollo del país 
promoviendo su articulación con las autoridades territoriales que como en el caso consiste no solo en formular los 
proyectos, sino en establecer la cofinanciaron de los mismos y aportar los dineros que se requieran y que sean 
compromisos del Gobierno Nacional caso que en el proyecto que nos ocupa no ocurrió, y que no puede endilgarse 
o pretenderse que EMPODUITAMA S.A. asuma los costos totales de la consecución del proyecto cuando estaba 



 

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

 
Continuación Resolución No.   839 del 28 de mayo de 2020   Página No. 3 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
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 

claro desde el comienzo y de acuerdo con lo aprobado por el Ministerio y por la misma CORPOBOYACÁ que se 
trataba de un proyecto cofinanciado en diferentes partes y con un valor que a la fecha supera los SESENTA MIL 
MILLONES DE PESOS. 
 
Sobre lo anteriormente expuesto, no se puede perder de vista que fue el gobierno nacional el que presentó al 
gobierno suizo como la alternativa de financiación para las obras que materializarían el PSMV oportunamente 
presentado por EMPODUITAMA y viabilizado por el gobierno. 
 
Así también, es claro que la actuación de los terceros en el caso que nos ocupa, es una actuación imprevisible e 
irresistible para EMPODUITAMA S.A. E.S.P., toda vez que la Empresa de manera alguna puede asumir un costo 
de más de $ 60.000.000.000,00 y que no se tenía presupuesto en ese momento y que hacían parte de la 
cofinanciación tanto del Gobierno Suizo, la Nación, el Departamento de Boyacá y demás entes que intervenía dentro 
del proyecto para aprobarlo, por lo que el daño en el sentido de contar con los recursos para intervenir las obras 
que se requerían fue causado por estos terceros que produjeron para EMPODUITAMA S.A. E.S.P. y para la 
comunidad del municipio de Duitama, una actuación imprevisible e irresistible, constituyéndose en un obstáculo 
insuperable para la ejecución de la obligación, habida consideración de que EMPODUITAMA no puede asumir estos 
costos, los cuales reitero, debían ser asumidos por diferentes actores. 
 
En ese orden de ideas, es claro que EMPODUITAMA S.A. E.S.P., no podía proveer la situación que se estaba 
generando, y por lo tanto esta irresistibilidad genero la imposibilidad de que técnica y económicamente 
EMPODUITAMA S.A. E.S.P. pudiese construir por si sola la planta de Residuos y Vertimientos, es decir, que se 
configuró no solo el hecho del tercero configurado en el retiro intempestivo del Gobierno Suizo, sino además la 
fuerza mayor al no contar EMPODUITAMA con los recursos para poder cumplir con la ejecución dentro de los 
planes, que dicho sea de paso no fueron establecidos por EMPODUITAMA, sino que los mismo fueron una 
exigencia dentro del proyecto que aprobó el Ministerio del Medio ambiente y CORPOBOYACÁ como actor directo 
y conocedor de los hechos, y que sin embargo a través del acto administrativo aquí impugnado establece una 
responsabilidad solo para EMPODUITAMA S.A. E.S.P., que generó un incumplimiento no por su propio actuar sino 
por el hecho de varios terceros como lo son la Nación, los entes territoriales y el Gobierno Suizo, y ante la no 
consecución de recursos se convierte en un hecho imprevisible e irresistible para EMPODUITAMA. 
 
En ese sentido nos apartamos de los argumentos esbozados por su despacho al considerar que EMPODUITAMA 
tenía otras alternativas de financiación, cuando es claro que ni el Gobierno Nacional, ni los demás actores del 
proyecto han desplegado esfuerzo alguno en la consecución de recursos, recargando la ejecución de las obras para 
el manejo de vertimiento única y exclusivamente en esta entidad, que evidentemente carece de los recursos para 
hacer las obras de mitigación que superan, como ya se dijo los sesenta mil millones de pesos. 
 
Además, esta interpretación orientada a que EMPODUITAMA es la única responsable de la financiación de obras 
de tal magnitud y costo, implica dejar de lado la responsabilidad de la Nación de acuerdo con la ley 715 de 2001 y 
del ente departamental conforme a la misma normatividad, resaltando el hecho de que fue el mismo gobierno Suizo 
el que solicito hacer parte del provecto en su momento, toda vez que le interesaba no solo el componente ambiental 
del mismo, sino el componente agrícola que pretendía implementar en la cuenca del Rio Chicamocha, es decir, que 
no es cierto lo esbozado en el sentido de que el Municipio Duitama busco la cofinanciación de este tercero, sino 
que fue el mismo gobierno nacional, encarnado en este momento por CORPOBOYACÁ, el que buscó al gobierno 
suizo y presentó a este ante EMPODUITAMA. 

 
En ese orden de ideas, es claro que si existieron no solo una sino varias causa exógenas para que no se realizara 
el proyecto, lo cual constituye en una causa en una causa extraña que exonera de responsabilidad a 
EMPODUITAMA, sin que CORPOBOYACÁ haya tenido en cuenta que el hecho generador del incumplimiento no 
es otro que la falta de recursos que no fueron entregados por parte del Gobierno Suizo, y mucho menos subsanado 
por el Gobierno Nacional en la medida en que el proyecto no siguió su curso, siendo claro que el caso que nos 
ocupa EMPODUITAMA no se encontraba en posición de evitar el resultado al no contar con los recursos para la 
ejecución de la obra en la medida en que la cofinanciación no fuese exitosa. 
 
En ese orden de ideas, es claro que EMPODUITAMA de acuerdo con la normatividad vigente para efectos de la 
cofinanciaron y del convenio multipartita solo era un actor más dentro del mismo, y por lo tanto no estaba en posición 
de garante que le permitiese impedir la materialización del daño, en el medida en que no se contase con los recursos 
para la ejecución de las obras, toda vez que dentro el presupuesto de EMPODUITAMA, no se cuenta con un valor 
como el de $17.000.000.000 del año 2011 y que hubiese podido permitir realizar la obra o continuar con el convenio 
que se venía gestionando con la aprobación del Ministerio del Medio Ambiente y de la misma CORPOBOYACÁ, 
tampoco con el actuar de EMPODUITAMA, se puede establecer que se haya podido incrementar el riesgo permitido, 
cuando es claro que la entidad realizo los estudios a que había lugar para realizar las obras requeridas y se 
invirtieron recursos no solo en el estudio sino en la gestión del proyecto, es decir, que no puede endilgarse que 
EMPODUITAMA haya generado un riesgo jurídicamente desaprobado. 
 
EMPODUITAMA actuó dentro del ámbito legal y actuó dentro de la norma de acuerdo con sus capacidades por lo 
que no se le puede endilgar la responsabilidad de la no ejecución, cuando es claro que esto obedeció al hecho de 
varios terceros que impidieron la consecución de recursos y por ende la ejecución del proyecto. 
 
La no disponibilidad de recursos por parte de la nación y la no disponibilidad de estos ante el retiro del gobierno 
Suizo -claros hechos de terceros, eximentes de responsabilidad- nos lleva además a alegar el principio general del 
derecho según el cual “nadie está obligado a lo imposible".  
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En este caso es claro que CORPOBOYACÁ le pretende imponer a EMPODUITAMA una obligación de lo imposible 
en la medida que esta empresa de servicios público cuenta con los miles de millones de pesos que cuesta la 
implementación del PSMV. Que dicha implementación tan solo puede ser posible en la medida en que existan 
recursos provenientes del fisco nacional y que este ha manifestado que no existen y sin que haya anunciado que 
en el futuro puedan existir. 
 
Por lo anterior, resulta totalmente desproporcionado que sea EMPODUITAMA entidad que resulte siendo 
sancionada vía reajuste de tasa, por hechos que escapan de la esfera bajo su control, ya que esta entidad no tienen 
posibilidad alguna de generar la magnitud de recursos que son necesarios, y ni siquiera Ustedes que son una 
entidad que sirve de bisagra entre estas entidades territoriales y el gobierno nacional han manifestado en momento 
alguno que haya signo alguno de poder recabar recursos para que este municipio de Duitama pueda acceder a 
recursos nacionales para atender la implementación del plan. 
 
Por otra parte, consideramos que no es válido ni verdadero el argumento según el cual "los hechos deben haber 
acaecido en el año 2.018, para analizar el posible incumplimiento y los efectos que genere un tercero un tercero 
sobre los mismos", pues eso no dice la norma que regula la exoneración de responsabilidad por fuerza mayor o 
hecho de tercero y además porqué los incumplimiento de EMPODUITAMA frente al PSMV derivan de la ausencia 
de financiación que a su vez deriva del retiro del programa del gobierno suizo y de la ausencia de recursos 
provenientes del Estado Central, uniéndose a lo anterior la fuerza mayor que se configura por el hecho de que esta 
empresa no cuenta con los recursos ni lejanamente suficientes para asumir unas obras de las proporciones que se 
trazaron cuando se tenía la convicción de que el gobierno suizo o el gobierno nacional iban a financiar las mismas.  
 
Tampoco consideramos serio ni pertinente fundamentar la negativa a nuestra solicitud manifestando que "el usuario 
debe dar cumplimiento a la meta carga permitida para el último año del primer quinquenio y a la meta carga del 
primer año del segundo quinquenio, lo cual no fue cumplido por EMPODUITAMA", pues a ese paso y bajo tales 
circunstancias, entonces EMPODUITAMA está condenado a pagar sobretasa durante las próximas décadas, 
arruinando la empresa que ni hoy ni en veinte años tendrá como asumir la financiación de las obras que darían 
lugar a dejar de pagar la sobretasa.  
 
Finalmente, cuando la Corporación asegura que "que estos son asuntos ajenos al servicio, pues el municipio acudió 
voluntariamente al gobierno suizo a fin de "buscar la inversión" y que la conducta de los extranjeros era 
absolutamente previsible pues no tenía obligación de aceptar y financiar dichas obras y que los hechos fueron 
resistibles pues la financiación internacional no es la única estrategia de financiación de las obras no ejecutadas", 
se tiene que faltar a la verdad, pues fue precisamente el gobierno nacional fue el que presentó a los suizos a ante 
EMPODUITAMA dentro un proyecto de cooperación internacional promovido por el mismo gobierno nacional 
colombiano, resultando además insostenible el argumento conforme al cual era previsible que la conducta de los 
extranjeros fuera previsible, pues entonces, ¿si era previsible, porque Ustedes y el gobierno nacional y 
departamental avalaron esa financiación extranjera?  
 
Por último, es necesario manifestar que cuando el gobierno suizo abandonó el proyecto, el representante legal de 
esta empresa y la primera autoridad municipal fueron a los ministerios del gobierno nacional a recabar recursos y 
allí se dijo que cuando existieran avisaban, siendo esta la fecha en que aún se espera las respuestas de las 
autoridades nacionales, departamentales y de la misma CORPOBOYACÁ sobre dónde están los recursos para 
construir la PTAR de Duitama.  
 
Al no ajustar la tasa retributiva, CORPOBOYACÁ sanciona a EMPODUITAMA por circunstancias que están 
ocasionadas por la desfinanciación del plan y al mismo tiempo arruina las finanzas de la empresa por hechos y 
circunstancias que no se pueden atribuir a su conducta, sino a la carencia de recursos de cofinanciación que a su 
vez llevaron a que el gobierno suizo se retirara del proyecto. Es decir, por hechos de terceros, la única Entidad que 
termina siendo perjudicada es EMPODUITAMA a la vez que CORPOBOYACÁ termina viendo beneficiadas sus 
finanzas configurando conducta abiertamente injusta y alejada del principio de equidad. 
 
PETICIONES  
 

1. Solicito revocar el acto administrativo de la referencia, y en su lugar declarar que EMPODUITAMA sí tiene 
derecho al ajuste del cálculo de la tasa retributiva en los términos del Decreto 2141 de 2.016, tal como 
fue solicitado en nuestra petición.  

 
2. Se sirva manifestar CORPOBOYACÁ en su condición de máxima entidad ambiental del departamento 

cuáles son las fuentes de recursos que existen del orden nacional o departamental para atender los 
requerimientos propios de la implementación del PSMV para el municipio de Duitama.” 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
Que la Constitución Política en su artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el 
estado de proteger el 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 la misma Carta Política en su artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados. 
 
Que el artículo 49 de la Constitución Política estableció que la atención en salud y el saneamiento 
ambiental son servicios públicos a cargo del Estado y que se garantiza a todas las personas el 
acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción para 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el numeral 13 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, prevé que la Corporación Autónoma Regional 
ejercerá la siguiente función: “Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasa, derechos, tarifas 
y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto 
en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del 
Medio Ambiente.” 
 
Que el artículo 228 de la Ley 1753 de 2015, estableció que:  
 

“Los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y el cálculo de factor regional 
de tasas retributivas se ajustarán a 1 de manera inmediata cuando quiera que existan 
retrasos en las obras por razones no imputables al prestador del servicio público de 
alcantarillado. El Gobierno nacional a través de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y de Vivienda, Ciudad y Territorio reglamentará las condiciones bajo las cuales 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales verificarán los 
motivos que dieron lugar al incumplimiento de los PSMV.” 

 
Que el Decreto 2141 de 2016 adicionó una serie de artículos al Decreto 1076 de 2015 y desarrolló 
las condiciones y alcances dispuestos en el artículo anteriormente referenciado, con respecto al 
ajuste de la tasa retributiva. 
 
Que en el artículo 2.2.9.7.7.1. ejusdem se previó que el objeto de la norma era reglamentar las 
condiciones bajo las cuales las autoridades ambientales verificarán los motivos que dieron lugar al 
incumplimiento de las obras incluidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), 
por razones no imputables a los prestadores del servicio público de alcantarillado, y que dan lugar a 
ajustar el cálculo de factor regional de la tasa retributiva. 
 
Que el artículo 2.2.9.7.7.3. del Decreto 2141 de 2016 estableció como causales de no imputabilidad 
por incumplimiento de las obras incluidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos las 
siguientes: 
 

1. Fuerza Mayor o Caso Fortuito, acorde con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 95 de 
1890. 

2. Hecho de un tercero. 
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Que en el parágrafo único del precitado artículo se estableció que para todos los efectos del presente 
decreto el prestador no podrá alegar el hecho de la víctima como causal de no imputabilidad. 
 
Que en el artículo 2.2.9.7.7.4. ibídem se prevé que, para la verificación de los motivos, el prestador 
del servicio público de alcantarillado podrá presentar ante la autoridad ambiental, durante el periodo 
objeto de cobro anual de la tasa retributiva y hasta treinta (30) días calendario después, la solicitud 
que incluya los motivos que dieron lugar al retraso en las obras incluidas en el Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos (PSMV) y ajuste del correspondiente factor regional. En la solicitud, el 
prestador del servicio público de alcantarillado deberá presentar los documentos y demás elementos 
de juicio que la respalden. 
 
Que en el artículo 2.2.9.7.7.5. ibídem se establece que las solicitudes de verificación de los motivos 
que dieron lugar al incumplimiento de las obras incluidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV) por causas no imputables al prestador del servicio público, deberán ser 
resueltas por las autoridades ambientales de acuerdo con los principios de celeridad, eficacia y 
economía que rigen la actuación administrativa y acorde con los procedimientos descritos en la Ley 
1755 del 2015, en 1 año luego de su radicación. Resuelta favorablemente la solicitud de verificación 
de los motivos que dieron lugar al incumplimiento de las obras incluidas en el Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos (PSMV) por causas no imputables al prestador del servicio público de 
alcantarillado, se procederá a ajustar el factor regional a uno (1,00). La autoridad ambiental efectuará 
la facturación respectiva en los términos de los artículos 2.2.9.7.5.7 y 2.2.9.7.5.8 del Decreto 1076 
de 2015. Para los casos específicos en que no se ha culminado la revisión y corresponda ese 
momento al periodo en que hay que efectuar la facturación, la adelantará con tarifa mínima mientras 
finaliza la verificación de motivos y adopta la decisión respectiva. En el evento de no ser resuelta 
favorablemente la solicitud de verificación se reliquidará con el valor del factor regional que 
corresponda al año evaluado”. 
 
Que en el parágrafo primero del precitado artículo se establece que la autoridad ambiental aplicará 
el ajuste del factor regional a uno (1,00) a los hechos declarados no imputables durante el periodo 
objeto de cobro anual de la tasa retributiva, incluyendo el periodo completo del año 2016. 
 
Que así mismo el parágrafo 2 ibídem se prevé que el ajuste del factor regional establecido en el 
presente decreto aplicará a las obligaciones no consolidadas posteriores a la entrada en vigencia del 
artículo 228 de la Ley 1753 de 2015. 
 
Que en el artículo 2.2.9.7.7.6. ibídem se prevé que una vez se haga el ajuste del factor regional a 
uno (1,00) y acorde con los motivos que fueron verificados para esos efectos, el prestador del servicio 
público de alcantarillado deberá presentar el ajuste del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV) ante la autoridad ambiental, incluidas las cargas anuales y meta individual, 
para efectos de aprobación por parte de la autoridad ambiental. Las nuevas cargas anuales 
aprobadas incluidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) ajustado 
sustituirán las cargas que fueron aprobadas en el Acuerdo del Consejo Directivo, y serán las 
aplicables para la evaluación del cumplimiento de cargas anuales del prestador del servicio público 
de alcantarillado y para la determinación del factor regional que le corresponda. De todas maneras, 
la carga meta quinquenal para el cuerpo de agua no se modificará. El Director de la autoridad 
ambiental informará al Consejo Directivo, en su siguiente sesión, sobre las modificaciones de carga 
del prestador del servicio público de alcantarillado. 
 
Que en el parágrafo único del precitado artículo se preceptúa que el prestador del servicio público 
de alcantarillado al que se le resuelva favorablemente la solicitud de verificación de los motivos que 
dieron lugar al incumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), 
identificará dentro del Plan ajustado las obras de saneamiento que se financiarán con el valor de la 
reducción de factor regional, las cuales deben estar articuladas e incluidas en el Plan de Obras e 
Inversiones Regulado (POIR) del prestador. 
 
Que en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
se dispone que los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la 
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diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso.  
 
Que los recursos se deben presentar ante el funcionario que dictó la decisión, salvo 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.  
 
Que el artículo 77 ibídem se preceptúa que por regla general los recursos se interpondrán por escrito 
que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. 
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir, además, los 
siguientes requisitos: 
 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.  
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.  
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 

notificado por este medio. 
(…) 
 
Que el artículo 78 ibídem establece que: “Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta 
con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente 
deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja.” 
 
Que en el artículo 79 ibídem se establece que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo.  
 
Que los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al 
interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el 
recurso considere necesario decretarlas de oficio.  
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Código de  Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, los recursos como el de Reposición, constituyen un medio jurídico para 
que la Administración analice y corrija los errores en que haya podido incurrir, si lo considera legal y 
oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar el acto existente, para lo cual debe acatar 
rigurosamente los requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011 so pena de 
proceder a su rechazo, en cumplimiento del deber legal contemplado en el artículo 78 del código en 
mención. 
 
Por lo tanto, desde el punto de vista procedimental se observa que el recurso de reposición 
interpuesto por el señor RAMÓN ANSELMO LÓPEZ VARGAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 7.219.380 de Duitama, en calidad de representante legal de la empresa 
EMPODUITAMA S.A. E.S.P., cumple con los requisitos establecidos por Ley. 
 
Ahora bien, una vez cumplidos los requisitos de forma, se entrará a analizar de fondo las 
circunstancias esbozadas por el recurrente de la siguiente manera: 
 
En primer lugar, es pertinente precisar que según la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, 
proferida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se establece, lo 
siguiente: 
 

ARTICULO 1º: “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 
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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. 
 
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. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 3º: HORIZONTE DE PLANIFICACIÓN. La proyección del Flan 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 2o año), mediano 
plazo (contado desde el 2o hasta el 5o año) y largo plazo (contado desde el 5o hasta el 10o 
año). 
 
ARTÍCULO 4o. (Artículo modificado por el artículo primero de la Resolución 2145 de 2005) 
PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN. 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, como mínimo la siguiente 
información: 
 
- Diagnóstico del sistema de alcantarillado, referido a la. identificación de las necesidades 

de obras y acciones con su orden de realización que permitan definir los programas. 
proyectos y actividades con sus respectivas metas físicas. 

 
El diagnóstico incluirá una descripción de la infraestructura existente en cuanto a 
cobertura del servicio de alcantarillado (redes locales), colectores principales, número 
de vertimientos puntuales, Corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores en área 
urbana y rural. interceptores o emisarios finales construidos, ubicación existente o 
prevista de sistemas de tratamiento de aguas residuales. El diagnóstico deberá 
acompañarse de un esquema, o mapa en el que se represente. 

 
- Identificación de la totalidad de los vertimientos puntuales de aguas residuales 

realizados en las áreas urbanas y rural por las personas prestadoras del servicio público 
domiciliario de alcantarillado y sus actividades complementarias y de las respectivas 
corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores. 

 
- Caracterización de las descargas de aguas residuales y caracterización de las 

corrientes. tramos o cuerpos de agua receptores, antes y después de cada vertimiento 
identificado. 

 
Documentación del estado de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor en términos 
de calidad, a partir de la información disponible y de la caracterización que de cada 
corriente. tramo o cuerpo de agua receptor realice la persona prestadora del servicio 
público de alcantarillado y de sus actividades complementarias, al menos en los 
parámetros básicos que se señalan en el artículo 6o de la presente resolución. 

 
- Proyecciones de la carga contaminante generada, recolectada. transportada y tratada, 

por vertimiento y por corriente, tramo o cuerpo de agua receptor, a corto plazo (contado 
desde la presentación del PSMV hasta el 2º. año), mediano plazo (contado desde el 2º. 
hasta el 5º. año) y largo plazo (contado desde el 5º. hasta el 10º. año). Se proyectará al 
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menos la carga contaminante de las sustancias o parámetros objeto de cobro de tasa 
retributiva. 

 
- Objetivos de reducción del número de vertimientos puntuales para el corto plazo 

(contado desde la presentación del PSMV hasta el 2º. año), mediano plazo (contado 
desde el 2º. hasta el 5º. año) y largo plazo (contado desde el 5º. hasta el 10º. 

 
-  año), y cumplimiento de sus metas de calidad. que se propondrán como metas 

individuales de reducción de carga contaminante. 
 
- Descripción detallada de los programas, proyectos y actividades con sus 

respectivos cronogramas e inversiones en las fases de corto, mediano y largo 
plazo, para los alcantarillados sanitario y pluvial y cronograma de cumplimiento 
de la norma de vertimientos. Cuando se cuente con sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, se deberá indicar y programar las acciones principales para cubrir 
incrementos de cargas contaminantes causados por crecimientos de la población, 
garantizar la eficiencia del sistema de tratamiento y la calidad definida para el efluente 
del sistema de tratamiento. 

 
- En los casos en que no se cuente con sistema o sistemas de tratamiento de aguas 

residuales, se deberán indicar las fechas previstas de construcción e iniciación de 
operación del sistema de tratamiento. 

 
- Formulación de indicadores de seguimiento que reflejen el avance físico de las obras 

programadas y el nivel de logro de los objetivos y metas de calidad propuestos, en 
función de los parámetros establecidos de acuerdo con la normatividad ambiental 
vigente. 

 
PARÁGRAFO 1o. Las metas individuales deberán medirse por indicadores que reflejen el 
impacto de las acciones en el estado del recurso hídrico. Para ello, se deberán incorporar 
como mínimo los siguientes indicadores: volumen total de agua residual generada en el área 
de actuación de la persona prestadora del servicio público de alcantarillado y de sus 
actividades complementarias, volumen de agua residual colectada, cantidad de carga 
contaminante asociada por vertimiento, volumen total de las aguas residuales que son objeto 
de tratamiento señalando el nivel y eficiencia del tratamiento efectuado, nivel de carga 
contaminante removida, número de vertimientos puntuales eliminados y número de 
conexiones erradas eliminadas. 
 
PARÁGRAFO 2o. En caso que la persona prestadora del servicio que requiera el PSMV no 
presente el estudio en el plazo a que se refiere el presente artículo, la autoridad ambiental 
competente podrá requerirlo sin perjuicio de las medidas preventivas y sancionatorias a que 
haya lugar. 

 
Este recuento normativo, se hace con el fin de recordarle a EMPODUITAMA S.A. E.S.P., que el 
responsable de estructurar y presentar el plan de saneamiento y manejo de vertimientos, en este 
caso fue la empresa prestadora del servicio de alcantarillado, quien se comprometió con las acciones 
e inversiones a realizar para cumplir la finalidad del instrumento, el cual no era otro que contar con 
los 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 debían estar articulados con los objetivos y las 
metas de calidad y uso que definió la autoridad ambiental competente para la corriente. tramo o 
cuerpo de agua. 
 
Así mismo, se le recalca a la empresa prestadora del servicio de alcantarillado que el instrumento 
contemplaba un horizonte mínimo de planificación de diez años y que no tenía un máximo, lo que 
permitía que el mismo se adaptará a la realidad de cada prestador y la capacidad que tenía para 
generar una solución definitiva frente al tratamiento de las aguas residuales generadas. 
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En segundo lugar, se procederá a hacer un análisis de lo argüido por la empresa, trayendo a colación 
la siguiente afirmación:  
 

“Es de conocimiento de CORPOBOYACÁ que EMPODUITAMA obtuvo la viabilización del 
PSMV y que luego de esta aprobación, el Gobierno Nacional manifestó que no existían 
recursos para ejecutar las obras que demanda el plan.” 

 
A este respecto es importante resaltar que, si EMPODUITAMA S.A. E.S.P., sabía desde el inicio que 
no se podía cumplir el plan de saneamiento y manejo de vertimientos, debió modificarlo adaptándolo 
a su realidad, teniendo en cuenta que tal como se referencia previamente el instrumento lo construía 
la empresa, y debía responder por los incumplimientos que se llegaren a generar. 
 
De igual manera, es pertinente destacar que quien presta el servicio del alcantarillado es la empresa 
de servicios públicos, quien en marco de lo normado en la Ley 142 de 1994 debe contar con los 
instrumentos de control para prestar el servicio y realizar las descargas de las aguas residuales 
dentro de los parámetros permisibles.  
 
Sumado a lo anterior se reitera que EMPODUITAMA S.A. E.S.P., fue la que adquirió los 
compromisos previstos en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos y que, si bien debe existir 
una coordinación interinstitucional para cumplir el fin del mismo, las obligaciones no se transfieren 
por solo este hecho, sumado a que quien previo sus fuentes de financiación fue la misma empresa, 
y debió prever alternativas en aras de cumplir el plan de acción del instrumento o modificar el PSMV 
cuando determino que no era posible su cumplimiento y no ocho años después intentar justificar el 
incumplimiento de un plan de esta índole. 
 
En lo que respecta a lo aludido frente al hecho de un tercero, la Sección Tercera del Consejo de 
Estado en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2018 dentro del proceso radicado con el 
número 05001-23-31000-2003-00976-01(41514) y con ponencia del Consejero Doctor Jaime 
Enrique Rodríguez Navas, se pronunció en los siguientes términos: 
 

"La Corporación ha establecido algunos requisitos para que prospere el hecho de un tercero, 
de la siguiente manera:  
 

(i) Que sea la causa exclusiva del daño. Si tanto el tercero como la entidad estatal 
concurrieron en la producción del daño, el resultado no sería la exoneración de 
responsabilidad, sino la existencia de solidaridad de éstos frente al perjudicado, en 
los términos del artículo 2344 del Código Civil, lo cual le daría derecho al perjudicado 
para reclamar de cualquiera de los responsables la totalidad de la indemnización, 
aunque quien paga se subrogue en los derechos del afectado para pretender del 
otro responsable la devolución de lo que proporcionalmente le corresponda pagar, 
en la medida de su intervención.1 
(ii) Que el hecho del tercero sea completamente ajeno al servicio, en el entendido 
de que ese tercero sea externo a la entidad, es decir, no se encuentre dentro de 
su esfera jurídica y, además, que la actuación de ese tercero no se encuentre de 
ninguna manera vinculada con el servicio, porque si el hecho del tercero ha 
sido provocado por una actuación u omisión de la entidad demandada, dicha 

                                                 
1  Ver Sentencia de 18 de mayo de 1992, exp. 2466. En sentencia de 22 de junio de 2001, exp. 13.233 dijo la Sala: "El 

concurso de conductas eficientes en la producción de un daño, provenientes de personas distintas a la víctima directa, 
genera obligación solidaria y, por lo tanto, el dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las 
personas que participaron en la producción del daño (arts. 2.344 y 1568 Código Civil). Por consiguiente, cuando la 
conducta del tercero no es única ni exclusiva sino coparticipada en forma eficiente y adecuada con la del demandado (s), 
el afectado puede pedir la declaratoria de responsabilidad de uno o de todos los deudores solidarios (art. 1571 ibídem). 
Esta es la situación por la cual la coparticipación del tercero no es constitutiva de exonerante de responsabilidad; para 
que la conducta del tercero fuera exonerante se requeriría su exclusividad y, además, que fuera determinante en la 
producción del daño". 
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actuación será la verdadera causa del daño y, por ende, el hecho del tercero 
no será ajeno al demandado.2 
(iii) Que la actuación del tercero sea imprevisible e irresistible a la entidad; porque, 
de lo contrario, el daño le sería imputable a ésta a título de falla del servicio en el 
entendido de que la entidad teniendo el deber legal de hacerlo, no previno o 
resistió el suceso. Como lo advierte la doctrina, "sólo cuando el acontecimiento 
sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la 
obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor 
".3 

 
En relación con la imprevisibilidad, se señala que este elemento no se excluye la 
responsabilidad con la simple posibilidad vaga o abstracta de que el hecho pueda 
ocurrir, sino con la posibilidad concreta y real de que tal hecho pudiera ser previsto. 
Y en relación con la irresistibilidad, cabe señalar que ésta se vincula con juicios de 
carácter técnico y económico, es decir, que la valoración sobre la resistibilidad de 
los efectos del suceso involucra una valoración de los avances de la técnica, pero 
también de los recursos de que deba disponerse para conjurar los del daño. 

 
Para que el hecho del tercero constituya causa extraña y excluya la responsabilidad 
de la entidad demandada no se requiere ni que aparezca plenamente identificado en 
el proceso ni que el tercero hubiere actuado con culpa, porque la relación causal es 
un aspecto de carácter objetivo. Lo determinante en todo caso es establecer que 
el hecho del tercero fue imprevisible e irresistible para la entidad demandada, y 
que su actuación no tuvo ningún vínculo con el servicio, amén de haber 
constituido la causa exclusiva del daño."4 (Negrilla fuera de texto) 

 
En consecuencia, para el presente caso no se configura el hecho del tercero, teniendo en cuenta 
que como se le ha explicado innumerables veces a la Empresa, fue la que determino al final la fuente 
de financiación y su relacionamiento con el Gobierno Suizo, el cual si bien pudo influir en el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos, 
se tiene que esta no fue determinante, exclusiva, excluyente, ni ajena al servicio, como se explicó 
en el oficio recurrido; situación que refuerza la decisión tomada por la Corporación.  
 
La anterior circunstancia fue analizada por el Consejo de Estado referente a la improcedencia del 
hecho de un tercero como causal de exoneración de responsabilidad, cuando a pesar de que la 
ocurrencia del dueño pudiera haber provenido de la conducta de un tercero o esta haya contribuido 
a su materialización per se no se configura la causa extraña. De esta manera el Consejo de Estado 
en sentencia del 18 de febrero de 2010, con radicación No 20001-23-31-000-1997-03529-01(18274), 
explicó que: 
 

“El hecho de que el daño tenga su génesis directa, material y causal en la conducta de un 
tercero no quiere significar, en principio, que se haya configurado una causa extraña que 
exonere de responsabilidad a la administración pública. Toda vez que aquél puede devenir 
imputable a esta última si su comportamiento fue relevante y determinante en el 
desencadenamiento del mismo, bien porque se contribuyó con una acción en la producción 
(v.gr.  con un aumento del riesgo permitido o un desconocimiento del principio de confianza, 
o si pudiendo evitarlo se abstuvo de enervar su generación, esto último, siempre y cuando 
se constate en estos eventos que la entidad demandada se encontraba en posición de 
garante.  Es decir, que de conformidad con el ordenamiento jurídico estuviera compelida a 
evitar el resultado.  Por consiguiente, sí bien la imputación fáctica tiene un sustrato material 
o causal. lo cierto es que no se agota allí, ya que ciada su vinculación  con ingredientes  

                                                 
2  Sobre ese aspecto puede verse MAZEAUD Y TUNC. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y 

cuasidelictual. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa-América, 1962. Tomo II Volumen II, pág. 237. 

 
3  Luis Josserand Derecho Civil, Tomo II, Vol. I; Ed. Bosh y cia, Buenos Aires, 1950, pág. 341. 

 
4  Sección Tercera, sentencia de 13 de febrero de 2013, expediente 18.148. 
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normativos  es posible  que en sede de su configuración  se establezca  que un deño  en el 
plano material sea producto  de una acción u omisión de un tercero, pero resulte imputable  
al demandado  siempre  que se constate  la ocurrencia  de cualquiera de los siguientes 
aspectos: i) con fundamento en el ordenamiento jurídico se tenía el deber de impedir la 
materialización del daño (posición de garante),  ii) con su actividad se incrementó el riesgo 
permitido (creación de un riesgo jurídicamente desaprobado); o iií) se estaba dentro del 
ámbito de protección de una norma de cuidado” 

 
Por lo anterior, subsisten los elementos  configurativos  de la responsabilidad,  es decir el daño,  visto 
en el sentido de la afectación al recurso hídrico por los líquidos vertidos sin  el debido tratamiento,  
el hecho generador, correspondiente al incumplimiento por parte de la empresa prestadora del 
servicio público de alcantarillado de las actividades impuestas en el PSMV,  y el nexo causal, 
entendido como "la relación  necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño 
probado" (Patiño, 2011), que para el caso en concreto, se presenta en una afectación importante al 
Río Chicamocha, debido a los retrasos en las obras establecidas en el Plan, impuestas con el objeto 
de mejorar la calidad del vertimiento generado en el municipio, las cuales están en cabeza del 
prestador del servicio público de alcantarillado. 
 
En consecuencia se reitera que las circunstancias expuestas en la solicitud, con respecto a las 
gestiones de financiación de carácter internacional, no cumplen con los elementos definidos por el 
Consejo de Estado para la configuración del hecho de un tercero corno causal de eximente de  
responsabilidad a saber: i) Que el hecho del tercero sea completamente ajeno al servicio,  íi)  Que 
la actuación del tercero sea imprevisible e irresistible a la entidad y iii) Que el hecho del tercero sea 
completamente ajeno al servicio, pues: 
 

1. No fue la causa determinante y exclusiva del incumplimiento de las obras incluidas en el 
PSMV, pues el municipio tenía la posibilidad de generar alternativas de financiación para 
solventar la posible negativa del organismo internacional; es decir que con el solo hecho de 
presentar una solicitud de apoyo económico para la inversión en las actividades tendientes 
al manejo de vertimientos, no se garantiza totalmente la elegibilidad del proyecto presentado. 
por lo que el Ente Territorial, debió prever tal circunstancia y buscar alternativas de 
financiación. aunado a que dicho proyecto fue presentado desde el año 2009 
(aproximadamente 10 años, tiempo suficiente para realizar otro tipo de gestiones), por lo que 
no se puede trasladar la responsabilidad a un tercero que no tenía la obligación de asumir 
la ejecución de unas obras que no estaban a su cargo. 

 
2. No ajeno al servicio, precisamente el apoyo del organismo internacional giraba en torno a la 

gestión de la inversión para el desarrollo de las obras incluidas en el PSMV; La conducta del 
organismo internacional era perfectamente previsible, por cuanto no tenía la obligación, en 
principio, de aceptar y financiar dichas obras, pues la solicitud quedaba a su consideración, 
que finalmente fue el retiro del proyecto. De igual manera era resistible, pues la financiación 
internacional no es la única estrategia de inversión para la ejecución de este tipo de obras. 

 
De igual manera, se resalta que no se puede confundir la aplicación de los principios constitucionales 
de coordinación. concurrencia y subsidiariedad desarrollados en la Ley 715 de 2015 con la 
responsabilidad que tiene que asumir la Entidad prestadora del servicio público de alcantarillado, a 
fin de trasladar a los entes de los diferentes niveles la obligación que le asiste entorno al cumplimiento 
de las obras y actividades ordenadas en el PSMV. Finalmente, atendiendo a que en la solicitud inicial 
no se realizó reclamo alguno entorno a la causal de fuerza mayor, no se analizará su procedencia, 
ni se estudiarán los posibles medios de financiación para el cumplimiento de las obligaciones en 
cabeza del prestador del servicio, por cuanto dicho análisis se excede del ámbito de las 
competencias que le asisten a la Corporación conforme el artículo 31 de la Ley 99 de 1993.  
 
En lo que respecta a la temporalidad de los hechos, se vuelve a reiterar que los hechos deben haber 
acaecido en el periodo objeto de cobro, pues no se trata de un análisis de todo el incumplimiento del 
plan de saneamiento y manejo de vertimientos, sino de las obras que debían ejecutarse en el año 
objeto de cobro y que no fue posible su realización, lo que repercute en no cumplir con la meta de 
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carga y por ende, en el aumento del factor regional, tal como se previó en los siguientes parágrafos 
del artículo 2.2.9.7.7.5. del Decreto 2141 de 2016: 
 

“PARÁGRAFO 1o. La autoridad ambiental aplicará el ajuste del factor regional a uno 
(1,00) a los hechos declarados no imputables durante el periodo objeto de cobro anual 
de la tasa retributiva, incluyendo el periodo completo del año 2016. 
 
PARÁGRAFO 2o. El ajuste del factor regional establecido en el presente decreto 
aplicará a las obligaciones no consolidadas posteriores a la entrada en vigencia del 
artículo 228 de la Ley 1753 de 2015.” 

 
En este orden de ideas se le recuerda que la responsable de la ejecución del PSMV es la empresa 
y que sobre la misma recaen todas las repercusiones de su incumplimiento, por ende, se le invita a 
que construya un buen instrumento acorde a sus realidades financieras y técnicas. 
 
Que el decreto 2141 surge con el propósito que los valores que se deben cancelar por la tasa se 
inviertan directamente en la solución para la gestión adecuada de las aguas residuales, tal como se 
puede observar en el del artículo 2.2.9.7.7.6. de la norma en comento, el cual establece que: 
 

“Una vez se haga el ajuste del factor regional a uno (1,00) y acorde con los motivos que 
fueron verificados para esos efectos, el prestador del servicio público de alcantarillado 
deberá presentar el ajuste del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 
ante la autoridad ambiental, incluidas las cargas anuales y meta individual, para 
efectos de aprobación por parte de la autoridad ambiental. Las nuevas cargas anuales 
aprobadas incluidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 
ajustado sustituirán las cargas que fueron aprobadas en el Acuerdo del Consejo 
Directivo, y serán las aplicables para la evaluación del cumplimiento de cargas 
anuales del prestador del servicio público de alcantarillado y para la determinación 
del factor regional que le corresponda. De todas maneras, la carga meta quinquenal para 
el cuerpo de agua no se modificará. El Director de la autoridad ambiental informará al 
Consejo Directivo, en su siguiente sesión, sobre las modificaciones de carga del prestador 
del servicio público de alcantarillado. 
 
En el parágrafo único del precitado artículo se preceptúa que el prestador del servicio 
público de alcantarillado al que se le resuelva favorablemente la solicitud de 
verificación de los motivos que dieron lugar al incumplimiento del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), identificará dentro del Plan ajustado 
las obras de saneamiento que se financiarán con el valor de la reducción de factor 
regional, las cuales deben estar articuladas e incluidas en el Plan de Obras e 
Inversiones Regulado (POIR) del prestador.” 

 
Que claramente se puede abstraer que la finalidad de la norma no era que no se realizara el cobro 
de la contaminación, sino que los recursos se destinen a las inversiones del PSMV y así cumplirlo, 
situación que no se observa en el escrito del recurso, toda vez que la empresa pretende desligarse 
de toda responsabilidad frente a la falta de ejecución del instrumento basada en la falta de 
financiación de la planta de tratamiento. 
 
Que, endilgar responsabilidad a otras entidades, no es elemento suficiente, para eximirse de su 
responsabilidad y lograr que sea ajustada la tasa como lo pretende el recurrente, por el contrario, 
denota incumplimiento de los compromisos del PSMV, sumado a que no se prueba el hecho de un 
tercero al no materializarse lo imprevisible e irresistible en lo acaecido, tal como se precisó 
previamente, entonces los argumentos del recurrente no resultan de recibo para acceder a reponer 
el oficio impugnado, en consecuencia, será confirmado en su totalidad. 
 
Por último, se le aclara a EMPODUITAMA S.A. E.S.P., que el actuar de la Corporación no es con el 
fin de beneficiar sus financias, tal como lo afirma en su escrito, sino que se hace aplicando la fórmula 
que prevé la normatividad ambiental vigente, establecida por el Gobierno Nacional representado por 
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el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, siendo necesario recordarle que la tasa retributiva, 
consiste en:  
 

“Las tasas retributivas son un cobro que realiza la autoridad ambiental a las personas naturales o 

jurídicas, de derecho público o privado, por la utilización directa o indirecta del recurso como receptor 
de vertimientos puntuales, en razón a los enormes costos sociales y ambientales, así como a los 
efectos nocivos que entraña la contaminación con materia orgánica y sólidos suspendidos de estos 
bienes de uso público. Dichos institutos fueron concebidos, pues, para la defensa del ecosistema 
en el marco de un desarrollo sostenible, entendido como aquel que permite satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes, pero sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer las propias (principios 1 y 2 de la Declaración de 
Estocolmo de 1972; principios 3 y 4 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992 también 
conocida como Carta de la Tierra). El artículo 42 de la Ley 99 de 1993, que subrogó el artículo 18 
del Decreto 2811 de 1974, regula las tasas retributivas a cargo de quienes causan efectos nocivos 
sobre los ecosistemas, para que sean ellos quienes asuman los respectivos costos.”5 

 
Por lo anterior, esta Corporación confirmará la decisión tomada a través del oficio 160-00015563 del 
6 de diciembre de 2019, y remitirá los datos técnicos a la Subdirección Administrativa y Financiera 
para que proceda a realizar la liquidación correspondiente de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2.2.9.7.7.5 del Decreto 2141 de 2016 genere la factura respectiva. 
 
Que en lo respecta a su segunda petición, tal como se le explico citando la Resolución 1433 de 2004, 
el responsable de determinar los recursos que existen para las inversiones en las fases de corto, 
mediano y largo plazo, son las personas prestadoras del servicio público de alcantarillado y 
sus actividades complementarias. que requieran el PSMV, por ende, tampoco se accederá a lo 
solicitado. 
 
Que así mismo, es necesario aclarar que de acuerdo a lo normado en el artículo 74 de la Ley 1437 
de 2011, no procede recurso de Apelación en contra de las decisiones de los Ministros, Directores 
de Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades 
descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales 
autónomos. 
 
Que aunado a lo anterior se prevé en el artículo 12 de la Ley 489 de 1989, que contra las decisiones 
del delegatario son procedentes los mismos recursos que procederían si la decisión la hubiera 
proferido el delegante, es decir que si solo procede el recurso de reposición no puede disponerse 
nada distinto 
 
Que por las razones expuestas no resulta procedente el recurso de apelación. 
 
Por lo anterior, esta Corporación procederá a rechazar por improcedente el recurso subsidiario de 
apelación presentado por la empresa EMPODUITAMA S.A. E.S.P., en contra del oficio 160-
00015563 del 6 de diciembre de 2019. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DENEGAR el recurso de reposición interpuesto por la empresa 
EMPODUITAMA S.A E.S.P. identificada con NIT. 891855578-7, y las solicitudes elevadas a través 
del mismo y en consecuencia se confirma en su totalidad lo resuelto en el oficio 160-00015563 del 
6 de diciembre de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 

                                                 
5 Sentencia Consejo de Estado AP-08001-23-31-000-2003-00013-01, Consejera Ponente: RUTH STELLA CORREA 
PALACIO 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Rechazar por improcedente el recurso subsidiario de apelación interpuesto 
por la empresa EMPODUITAMA S.A E.S.P. identificada con NIT. 891855578-7, contra el oficio 160-
00015563 del 6 de diciembre de 2019, por las razones esbozadas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental debe remitir los datos 
técnicos a la Subdirección Administrativa y Financiera para que proceda a realizar la liquidación 
correspondiente de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.7.7.5 del Decreto 2141 de 2016 y 
a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo y genere la factura respectiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO Notificar el presente acto administrativo a la empresa EMPODUITAMA S. A. 
E.S.P., identificada con NIT. 891855578-7, a través de su representante legal, en el correo 
electrónico gerencia@empoduitama.com – empoduitama@hotmail.com, teléfonos 7602711 – 
7604400, 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 QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de la presente Resolución en el 
Boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y, por tanto, queda 
en firme de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 
 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
 
 

Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó: Sonia Natalia Vásquez Díaz. 
Archivado en: RESOLUCIONES Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos OOPV-0021/04 
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RESOLUCIÓN No. 840 
 

(28 DE MAYO DE 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 1399 de fecha 9 de diciembre de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por la compañía RH CONSTRUCTORES S.A.S., identificada 
con NIT. 900538432-3, para intervenir la fuente hídrica denominada Canal de Venecia en las 
coordenadas Latitud: 5.723999 Longitud: -72.942697, localizadas en la vereda Siatame en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, con el fin de construir un cruce elevado en una estructura 
metálica tipo cercha. 
 
Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 30 de enero de 2020 con el fin de determinar la 
viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupación de Cauce solicitado.  
 

CONSIDERACIONES TECNICAS 
 
Que se emitió concepto técnico OC-0084/20 del 7 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: 
 

“(…) 
 
4. Concepto Técnico:  

 
4.1. Desde el punto de vista técnico – ambiental es viable conceder el permiso de ocupación de cauce de manera 

temporal (10 días) para la instalación del paso elevado de una cercha metálica para el transporte de dos 
tuberias de 4” y 8” de aguas residuales domésticas del proyecto “Conjunto Residencial La Toscana” y de 
manera permanente durante la vida útil de dicha obra, sobre el cauce del Rio Chiquito a nombre de la empresa 
RH CONSTRUCTORES identificada con Nit. 901.538.432-3 y representada legalmente por la señora CLARA 
ELENA RESTREPO HENAO  identificado con cédula de ciudadanía No. 46.355.678, en la vereda Siatame 
del municipio de Sogamoso, en las siguientes coordenadas: 

 

Punto de Ubicación 
Coordenadas Geográficas Altura 

msnm 
Vereda 

Fuente 
Hídrica Latitud N Longitud O 

Paso elevado Pto inicial 1 5°43'29.02"N 72°56'33.23"O 2505 
Siatame 

Rio 
Chiquito Paso elevado Pto final 2 5°43'28.78"N 72°56'32.32"O 2499 

 
4.2. Teniendo en cuenta  que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los 

materiales utilizados y que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se 
pueden presentar avenidas extraordinarias, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra para 
estas eventualidades, y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz  de resistir  los esfuerzos  que 
generarla   la corriente   sobre  la estructura   y  ocurriera un colapso o  daño, el responsable de la obra deberá 
corregir de manera inmediata  los daños o retirar los escombros producto  del colapso. 

 
4.3. No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para 

las actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 

 
4.4. El titular del permiso de ocupación de cauce como medida de preservación del recurso hídrico de la fuente 

intervenida debe plantar TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE (347) árboles nativos en zonas de interés 
hídrico del área de influencia directa de la fuente. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias 
certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo 
registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.  
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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. 

 
4.5. Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra, deben ser colectados y dispuestos 

adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de las fuentes hídricas como 
receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la 
recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, 
para su disposición y entrega al servicio de aseo del municipio. 

 
4.6. El titular del permiso de Ocupación de Cauce será el responsable del correcto empalme hidráulico con el Box 

Culvert propiedad de la Empresa COSERVICIOS.  
 

4.7. Se deberá señalizar los sitios con factores elevados de riesgo, implementando el uso de señales preventivas, 
informativas, reglamentarias y demás necesarias durante cada etapa de ejecución de las obras, con el fin de 
prevenir accidentes y generación de molestias e incomodidad en la comunidad. 

 
4.8. La empresa RH CONSTRUCTORES identificada con Nit. 901.538.432-3, debe tener en cuenta y dar 

cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental: 
 

• No se podrá cambiar la pendiente longitudinal del rio. 
• No se podrá ampliar o reducir el cauce del rio. 
• Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda del rio. 
• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de la obra. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente.  
• 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. 

 
4.9. Finalizada la ejecución la empresa RH CONSTRUCTORES identificada con Nit. 901.538.432-3, debe 

presentar 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. 

 
4.10. El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas ni servicios públicos, en caso de requerirse 

la intervención deberá ser tramitada ante la entidad correspondiente. 
 

4.11. La empresa RH CONSTRUCTORES identificada con Nit. 901.538.432-3, debe ejecutar las obras conforme a 
la descripción presentada y observar durante la construcción, todas las medidas de prevención y precaución 
contempladas en las recomendaciones de este concepto. 

 
4.12. La empresa RH CONSTRUCTORES identificada con Nit. 901.538.432-3, deberá informar a CORPOBOYACÁ 

en un término no mayor a 30 días contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto, (únicamente en caso de no ser la directa responsable del mantenimiento de la obra a 
ejecutar) quien será la entidad responsable por el estado de dicha obra, a su vez deberá incluir los soportes 
y/o actas de entrega a los que haya lugar. 

 
(…)”.  

 
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 
Que el Artículo 8º de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
 
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado “Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación restauración o sustitución.  
 
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
 
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 
 
Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua las normas del capítulo I de este Título. 
 
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que, sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberanía Nacional. 
 
Que el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 
 
Que una vez analizados los requisitos establecidos en la normatividad ambiental vigente, los 
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-00082-19, practicaron 
visita técnica y emitieron el concepto técnico OC-0084/20 del 7 de febrero de 2020. 
 
Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico y el artículo 
2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015, la Corporación considera viable otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre de RH CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con NIT. 900538432-
3, durante la fase constructiva y de manera permanente por la vida util de la obra denominada paso 
elevado de una cercha metálica para el transporte de dos tuberias de 4” y 8” de aguas residuales 
domésticas del proyecto “Conjunto Residencial La Toscana”, sobre el cauce del río Chiquito, en la 
vereda Siatame del municipio de Sogamoso, en las siguientes coordenadas: 

 

PUNTO DE UBICACIÓN 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS ALTURA 

MSNM 
VEREDA 

FUENTE 

HÍDRICA 
LATITUD N LONGITUD O 

Paso elevado Pto inicial 1 5°43'29.02"N 72°56'33.23"O 2505 
Siatame 

Rio 

Chiquito Paso elevado Pto final 2 5°43'28.78"N 72°56'32.32"O 2499 

 

Que, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones 
esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de la normatividad ambiental vigente. 
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección; 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de RH 
CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con NIT. 900538432-3, durante la fase constructiva, 
concediéndole un término de diez (10) días contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo y de manera permanente por la vida util de la obra denominada paso elevado de una 
cercha metálica para el transporte de dos tuberias de 4” y 8” de aguas residuales domésticas del 
proyecto “Conjunto Residencial La Toscana”, sobre el cauce del río Chiquito, en la vereda Siatame 
del municipio de Sogamoso, en las siguientes coordenadas: 

 

PUNTO DE UBICACIÓN 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS ALTURA 

MSNM 
VEREDA 

FUENTE 

HÍDRICA 
LATITUD N LONGITUD O 

Paso elevado Pto inicial 1 5°43'29.02"N 72°56'33.23"O 2505 
Siatame 

Rio 

Chiquito Paso elevado Pto final 2 5°43'28.78"N 72°56'32.32"O 2499 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la titular del permiso de ocupación de cauce, que será la 
responsable del correcto empalme hidráulico con el box culvert de la empresa COSERVICIOS S.A. 
E.S.P. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso de ocupación de cauce, debe ejecutar las obras de 
acuerdo con los diseños y la descripción presentada y acatar todas las medidas de prevención y 
precaución contempladas en las fichas de manejo ambiental y en el concepto técnico OC-0084/20 
del 7 de febrero de 2020. 
 
PARÁGRAFO TERCERO:  Informar a la empresa RH CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con 
NIT. 900538432-3, que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad 
de los materiales utilizados y que toda vez que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar avenidas extraordinarias, no se garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de las obras y en el caso que se presenten estos eventos y las obras no sean 
capaces de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre las estructuras y ocurriera un 
colapso o daño, en su calidad de titular del permiso y/o el responsable de la obra para el momento 
deberá corregir de manera inmediata los daños y retirar los escombros producto del colapso 
debiendo informar por escrito de inmediato a la Corporación las acciones implementadas.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas, ni 
de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La empresa RH CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con NIT. 
900538432-3, como medida de preservación del recurso hídrico de la fuente a intervenir deberá 
plantar y realizar el mantenimiento por dos (2) años de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE (347) 
árboles nativos en zonas de interés hídrico del área de influencia directa de la fuente. La siembra 
deberá hacerse en un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente período 
de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a CORPOBOYACÁ un 
informe con su respectivo registro fotográfico y el polígono georreferenciado del área reforestada. 
 
PARÁGRAFO: La titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 
de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir 
los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los 
actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones 
ambientales 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. 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 

Continuación Resolución No.    840 del 28 de mayo de 2020    Página No. 5 
 

 

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 

 
ARTÍCULO CUARTO: La empresa RH CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con NIT. 
900538432-3, debe tener en cuenta y dar cumplimiento como mínimo a las siguientes medidas de 
protección ambiental:  
 

1. Señalizar los sitios con factores elevados de riesgo, a través del uso de señales preventivas, 
informativas, reglamentarias y demás necesarias durante cada etapa de ejecución de las 
obras, con el fin de prevenir accidentes y generación de molestias e incomodidad en la 
comunidad. 

2. No se podrá cambiar la pendiente longitudinal del rio. 
3. No se podrá ampliar o reducir el cauce del rio. 
4. Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda del rio. 
5. Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de la 

obra. 
6. Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente.  
7. Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 

material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de 
evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

 
ARTÍCULO QUINTO: No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o 
minerales), para el proyecto ni para las actividades ligadas a él; estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su 
aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del lecho de las 
fuentes a intervenir, ya que constituye parte integral de los mismos y actúa como disipador de energía 
para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en el 
futuro. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el 
ingreso a predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad 
del titular como interesado en la ejecución del proyecto. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los residuos sólidos generados en la etapa de construcción deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental vigente, sin llegar a 
usar el lecho del cauce como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento 
de la fuente, debe llevar a cabo la recolección integra de los residuos sólidos generados por los 
operarios en el área de influencia del mismo, para su disposición y entrega al servicio de aseo del 
municipio. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso una vez finalizada la ejecución de la obra, deberá 
presentar a CORPOBOYACÁ, 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 de todas las obligaciones impuestas a través del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La empresa RH CONSTRUCTORES, en un término no mayor a treinta (30) días 
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, en el evento de no ser la directa 
responsable del mantenimiento de la obra a ejecutar, deberá precisar quien será la entidad 
responsable por el estado y mantenimiento de la obra, incluyendo los soportes y/o actas de entrega 
a los que haya lugar. 
 
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, de oficio o a 
petición de parte, cuando considere conveniente su modificación.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular del permiso de ocupación de cauce no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
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autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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 DECIMO TERCERO: 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 RH CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con NIT. 900538432-3. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre del presente año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar la presente resolución a la empresa RH 
CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con NIT. 900538432-3, a través de su representante legal 
al correo electrónico rh.constructoressas@gmail.com, celular 3188016831, 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 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, 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 
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RESOLUCIÓN No. 
(     841 de 28 de mayo 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, 

 
CONSIDERANDO 

 
 

Con radicado No. 1033 de fecha 25 de enero de 2016, el señor EDWIN HERNANDO SILVA 
MOTTA, identificado con cédula de ciudadanía número 79.735.174 expedida en Bogotá D.C., 
obrando en calidad de Representante Legal y Propietario de la ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA 
AMPARITO, identificada con matrícula No. 67630 del 19 de febrero de 2013 y NIT 79735174-5, 
ubicada en la Calle 3 No. 2 – 165 del municipio de Arcabuco – Boyacá, presentó a 
CORPOBOYACÁ solicitud de evaluación del Plan de Contingencia de la EDS en mención, 
anexando: documento PDC en medio magnético, fotocopia de la cedula de ciudadanía del 
Representante Legal, Certificado de Matricula de Persona Natural – Cámara de Comercio y 
Registro Único Tributario – RUT. 
 
Con radicado No. 7646 del 12 de mayo de 2016, el señor EDWIN HERNANDO SILVA MOTTA, 
allegó a esta Corporación formulario de “Autodeclaración costos de inversión y anual de operación 
– FGR-29”, versión 3, diligenciado, para dar trámite a la liquidación de los servicios de evaluación 
del Plan de Contingencia. 
 
Con radicado No. 878 del 24 de enero de 2017, la señora ANDREA DEL PILAR CARDENAS 
MARTINEZ, Directora Ejecutiva de la empresa ESOCOL COLOMBIA, identificada con NIT 
900955903-9, empresa autorizada por la ESTACION DE SERVICIO VILLA AMPARITO, 
identificada con matrícula No. 67630 del 19 de febrero de 2013, allegó copia del soporte de pago 
de la factura No. FSS-201603697 y copia del certificado de ingresos No. 2016002254 de fecha 29 
de julio de 2016 por concepto de servicios de evaluación ambiental.   
 
Mediante Auto No. 0098 de fecha 08 de febrero de 2017, CORPOBOYACÁ avoca conocimiento 
de la información allegada bajo los radicados No. 1033 del 25 de enero de 2016, No. 7646 del 12 
de mayo de 2016 y No. 878 del 24 de enero de 2017, contenidos bajo el expediente No. PCDH-
0010/16. 
 
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 
15 de febrero de 2019, 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. 
 
Mediante radicado de salida No. 150 – 2430 del 28 de febrero de 2019, CORPOBOYACÁ requirió 
a la ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA AMPARITO relacionados con la solicitud de ajustes a los 
contenidos del plan y de la infraestructura de la EDS, además de información adicional, a fin de 
continuar con el proceso de evaluación del PDC. 
 
Con radicado No. 7185 de fecha 11 de abril de 2019, la ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA 
AMPARITO allegó la información requerida por esta Corporación. 
 
La Subdirección de Administración de Recursos Naturales evalúo la documentación radicada 
correspondiente al trámite solicitado, producto de lo cual se profirió el Concepto Técnico EPC – 
0037/19 de fecha 09 de diciembre 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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“(…) 
6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Luego de la revisión y evaluación de la información allegada en el documento Plan de Contingencia 
para la ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA AMPARITO, contenida en el expediente PCDH-0010/16, 
presentada por el señor EDWIN HERNANDO SILVA MOTTA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.735.174 expedida en Bogotá D.C., obrando en calidad de Representante Legal 
y Propietario de la EDS, del desarrollo de los requerimientos contenidos en los términos de 
referencia establecidos en la Resolución  No. 1537 de 09 de junio de 2015 emitidos por la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ y de acuerdo a la visita de 
inspección ocular realizada el día 15 de febrero de 2019, se determina que: 
 

6.1. La Estación de Servicio, cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos 
potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios de la EDS, así como los daños que se 
puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones. 
 

6.2. El documento tiene identificados los recursos humanos, técnicos y económicos, con los que 
cuenta la EDS para atender una emergencia, así como entidades de apoyo que pueden prestar 
atención durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan 
causar.  
 

6.3. En el documento presentado, se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos 
potenciales y siniestros, se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal 
que labora en la Estación de Servicio.  
 

6.4. De esta manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencia presentado por la 
ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA AMPARITO, cumple con los determinantes técnicos para 
garantizar que en el momento que se presente un evento que pueda causar daño a la 
infraestructura, la salud humana y al Medio Ambiente, se dispondrá del personal, los equipos 
necesarios y entidades de apoyo para contrarrestar la emergencia.  
 

6.5. Con base en lo anteriormente mencionado, se considera técnica y ambientalmente VIABLE 
APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA AMPARITO, 
ubicada en la Calle 3 No. 2 – 165 del municipio de Arcabuco – Boyacá, identificada con Matricula 
Mercantil No. 67630 del 19 de febrero de 2013; la actividad de la estación de servicio es el comercio 
al por menor de combustible para automotores. 
 

6.6. La Resolución de aprobación del Plan de contingencia para las actividades y servicios 
desarrollados por la ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA AMPARITO, tendrá vigencia de CINCO (5) 
años; 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. 
 

6.7. La ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA AMPARITO, identificada con NIT 79735174-5, deberá 
dar cumplimiento a los siguientes aspectos: 
 
6.7.1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 
6.7.2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS. 
 
6.7.3. 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. 
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6.7.4. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e implementar 
las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así cumplimiento al decreto 4741 
del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta “La prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral” compilado en el Decreto 1076 
del 2015 Título 6; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013, por 
el cual se reglamenta “el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la  Gestión 
Integral de Residuos Sólidos”. Es importante aclarar que la presentación de este documento ante 
CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin embargo, su formulación e implementación sí lo es; por lo 
tanto, dicho documento deberá ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice 
esta entidad. 
 
6.7.5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro 
de sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. 
Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados en una 
estación de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas especializadas 
que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe presentarse mediante 
un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo de residuo, periodicidad, el 
lugar destino y la disposición final de los mismos. 
 
6.7.6. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos 
por sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el Registro 
de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes siempre antes 
del 31 de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
1076 Título 6 y en la Resolución 1362 de 2007. 
 
6.7.7. Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio 
público de alcantarillado, el cual es administrado por la empresa de servicios públicos de Arcabuco, 
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.     
 
6.7.8. Teniendo en cuenta que el agua empleada por la EDS VILLA AMPARITO en el servicio de 
lavado de vehículos es tomada de la fuente hídrica denominada “Rio Pomeca” y que, si bien en la 
actualidad se encuentran gestionando el respectivo permiso de concesión de aguas ante 
CORPOBOYACA, este en la actualidad se encuentra en trámite, por lo tanto, se informa a la EDS 
que deberá abstener de hacer uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico, hasta tanto no sea 
otorgado el respectivo permiso. 
 
6.8. La ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA AMPARITO, identificada con NIT 79735174-5, deberá 
garantizar las medidas preventivas en la operación y funcionamiento de sus instalaciones en lo 
siguiente: 
 
6.8.1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del material 
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo. 
 
6.8.2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado. 
 
6.8.3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de combustible se 
encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 
 
6.8.4. 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. 
 
6.8.5. 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. 



 

 
República de Colombia 

 Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

                                                                   Resolución No. 841 de 28 de mayo de 2020 Página 4 
 

________________________________________________________________________________________  
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 
 

 
6.8.6. 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. 
 
6.9. Requerir a la ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA AMPARITO, para que a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, 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. 
✓ 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. 
 
6.10. 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 1486 de 2018, expedida por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 
 
6.11. 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. 
 
6.12. En caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales de la ESTACIÓN 
DE SERVICIO VILLA AMPARITO, se 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 acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico. 
 
6.13. Es importante informarle a la ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA AMPARITO, 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 y en la 
Resolución de aprobación que acoja el presente concepto técnico, por lo tanto, la Empresa deberá 
realizar el pago de seguimiento, diligenciando ANUALMENTE la parte B del formulario FGR-29 
“autodeclaración costos de inversión y anual de operación” el cual, se encuentra disponible en la 
página web de la Corporación, en virtud de la Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio 
de Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 emanada por 
CORPOBOYACÁ. 
 
…” 
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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 nuestra norma de normas, “…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 Constitución 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 Norma en cita establece que es deber del Estado “Planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados…” 
 
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 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 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 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 
 
Que mediante Resolución Nº 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y adoptó 
los términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para 
las Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá CORPOBOYACÁ. 
 
Que el artículo 7º 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 lo 
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anterior, los interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante es 
correcta, completa y verdadera. 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYA-, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del 09 de octubre de 
1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución  No. 1537 de 09 
de junio 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. 
 
Que analizado el Concepto Técnico EPC-0037/19 de fecha  09 de diciembre de 2019 se evidencia 
que la estación de servicio cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos 
potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios de la EDS, así como los daños que se 
puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones.  
 
De igual manera se observó que el documento tiene identificado los recursos humanos, técnicos 
y económicos con los que cuenta la EDS para atender una emergencia, así como entidades de 
apoyo que puedan prestar atención durante un evento de un derrame y la mitigación de los 
impactos que estos puedan causar. 
 
De la evaluación realizada por parte del grupo técnico, se identificó que en el documento 
presentado se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y siniestros, se 
establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la Estación de 
Servicio.  
 
De esta manera se considera que el Plan de Contingencias presentado por la ESTACIÓN DE 
SERVICIO VILLA AMPARITO, cumple con los determinantes técnicos para garantizar que en el 
momento que se presente un evento que pueda causar daño a la infraestructura, la 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 anteriormente mencionado, se considera técnica y ambientalmente VIABLE 

APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA AMPARITO, 

identificada con matricula No. 67630 del 19 de febrero de 2013 y NIT 79735174-5, ubicada en la 

Calle 3 No. 2 – 165 del municipio de Arcabuco – Boyacá, propiedad del señor EDWIN HERNANDO 

SILVA MOTTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.735.174 expedida en Bogotá D.C., 

Representante Legal; la actividad de la estación de servicio es el Comercio al por menor de 

combustible para automotores. 

Por lo expuesto anteriormente, CORPOBOYACÁ, procederá a dar aprobación a la información 
allegada sobre el Plan de Contingencia indicándole al representante legal de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO VILLA AMPARITO, que debe atender las recomendaciones hechas por esta 
Corporación en concordancia con el artículo 2.2.3.3.4.14. del Decreto 1076 de 2015 y Resolución 
No. 1537 del 9 de junio de 2015 de Corpoboyacá. 
 
En mérito de lo expuesto, la Subdirección Administrativa de Recursos Naturales, 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA 
AMPARITO, identificada con matrícula No. 67630 del 19 de febrero de 2013 y NIT 79735174-5, 
ubicada en la Calle 3 No. 2 – 165 del municipio de Arcabuco – Boyacá, propiedad del señor EDWIN 
HERNANDO SILVA MOTTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.735.174, presentado 
mediante radicado No. 01033 de fecha 25 de enero de 2016, de acuerdo a las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo.         
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA 
AMPARITO, identificada con matrícula No. 67630 del 19 de febrero de 2013 y NIT 79735174-5, 
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, tendrá 
vigencia de CINCO (5) años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo  y 
que 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 usuario deberá presentar un Plan de Contingencia 
Actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes. 
 
ARTÍCULO TÉRCERO: Informar al representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA 
AMPARITO, identificada con matrícula No. 67630 del 19 de febrero de 2013 y NIT 79735174-5, 
que a partir de la ejecutoria de esta decisión, deberá dar cumplimiento a los siguientes aspectos:  
 
3.1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 
3.2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y sustancias 
nocivas operadas dentro de la EDS. 
 
3.3. 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. 
 
3.4. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e implementar 
las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así cumplimiento al decreto 4741 
del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta “La prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral” compilado en el Decreto 1076 
del 2015 Título 6; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013, por 
el cual se reglamenta “el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la  Gestión 
Integral de Residuos Sólidos”. Es importante aclarar que la presentación de este documento ante 
CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin embargo, su formulación e implementación sí lo es; por lo 
tanto, dicho documento deberá ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice 
esta entidad. 
 
3.5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro de 
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. Previo 
a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados en una 
estación de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas especializadas 
que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe presentarse mediante 
un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo de residuo, periodicidad, el 
lugar destino y la disposición final de los mismos. 
 
3.6. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por 
sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el Registro 
de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes siempre antes 



 

 
República de Colombia 

 Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

                                                                   Resolución No. 841 de 28 de mayo de 2020 Página 8 
 

________________________________________________________________________________________  
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 
 

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. 
 
3.7. Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio 
público de alcantarillado, el cual es administrado por la empresa de servicios públicos de Arcabuco, 
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 CUARTO: Informar al representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA 
AMPARITO, identificada con matrícula No. 67630 del 19 de febrero de 2013 y NIT 79735174-5, 
que a partir de la ejecutoria de esta decisión, deberá garantizar las medidas preventivas en la 
operación y funcionamiento de sus instalaciones en lo siguiente: 

4.1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del material 
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo. 
 
4.2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado. 
 
4.3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de combustible se 
encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 
 
4.4. 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. 
 
4.5. 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. 
 
4.6. 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 QUINTO: Informar al representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA 
AMPARITO, identificada con matrícula No. 67630 del 19 de febrero de 2013 y NIT 79735174-5, 
que anualmente y a partir de la ejecutoria de esta decisión deberá allegar informes que contengan: 
 
✓ 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. 
 
✓ Certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de servicio mostrando el 
cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de prevención y atención de 
Emergencias con organismos competentes, protección personal, normas de seguridad, peligros y 
procedimientos para el manejo de sustancias peligrosas. 
 
✓ Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el personal que 
labora en la estación de servicio como mecanismo de preparación y respuesta ante un posible 
evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de coordinación, para determinar el grado 
de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta. 
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ARTICULO SEXTO: Informar al representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA 
AMPARITO, identificada con matrícula No. 67630 del 19 de febrero de 2013 y NIT 79735174-5, 
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 1486 de 2018, expedida por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Informar al representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA 
AMPARITO, identificada con matrícula No. 67630 del 19 de febrero de 2013 y NIT 79735174-5, 
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 OCTAVO: Informar al representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA 

AMPARITO, identificada con matrícula No. 67630 del 19 de febrero de 2013 y NIT 79735174-5, 

que en caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales de la ESTACIÓN DE 

SERVICIO VILLA AMPARITO, se 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 acto 

administrativo que acoja el presente concepto técnico. 

ARTICULO NOVENO:  Informar al representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA 
AMPARITO, identificada con matrícula No. 67630 del 19 de febrero de 2013 y NIT 79735174-5, 
que CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones de control y seguimiento, podrá realizar una 
visita anual, con fines de seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de 
Contingencias. 
 
ARTICULO DÉCIMO:  Informar al representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA 
AMPARITO, identificada con matrícula No. 67630 del 19 de febrero de 2013 y NIT 79735174-5, 
que deberá realizar el pago de seguimiento anual, diligenciando el formulario FGR-29 
“AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE OPERACIÓN” el cual se 
encuentra disponible en la página web de la Corporación, en virtud de la Resolución 1280 del 07 
de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 
emanada por CORPOBOYACÁ, para lo cual la EDS tendrá que presentar la auto declaración de 
la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACIÓN para la liquidación de pago por seguimiento, 
aclarando así que la omisión del pago, podrá generar multas y demás sanciones previstas que 
para tal fin impondrá CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
VILLA AMPARITO, identificada con matrícula No. 67630 del 19 de febrero de 2013 y NIT 
79735174-5, 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. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO 

VILLA AMPARITO, identificada con matrícula No. 67630 del 19 de febrero de 2013 y NIT 

79735174-5 que deber abstenerse de hacer uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico de la 

fuente hídrica denominada “Rio Pomeca”, hasta tanto no sea otorgado el respectivo permiso.  

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al 
representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA AMPARITO, identificada con matrícula 
No. 67630 del 19 de febrero de 2013 y NIT 79735174-5, a la Calle 3 No. 2-165 Arcabuco – Boyacá, 
celular 3125838744, y/o al correo: e.silvamotta@hotmail.com, de conformidad con lo normado en 
el Decreto 491 de 28 de marzo de 2020. 
 



 

 
República de Colombia 

 Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

 

                                                                   Resolución No. 841 de 28 de mayo de 2020 Página 10 
 

________________________________________________________________________________________  
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 
 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, 
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:  Ana Evelyn Martínez Acero 
Revisó:    Diego Francisco Sánchez Pérez 
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RESOLUCIÓN No. 842 
 

(   28 DE MAYO DE 2020.  ) 
 
 

Por la cual se niega una modificación de un plan de saneamiento y manejo de vertimientos  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante la Resolución No. 1005 del 26 de abril de 2010, proferida por esta 
Corporación, se resolvió establecer los objetivos de tratabilidad para el sector aguas del 
vertimiento de la PTAR y/o emisario final; así mismo, se dispuso aprobar el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, presentando por el MUNICIPIO DE CHÍQUIZA, 
identificado con NIT. 800.099.723 – 4. 
 
Que de igual manera se previó en el parágrafo primero del artículo segundo del acto 
administrativo en comento que el se previó que el término del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos seriá de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo, siempre y cuando no se presenten cambios que requieran la modificación o 
revocatoria del mismo. Las anualidades del Plan de Acción se debían cuantificar a partir de 
la ejecutoria del acto administrativo. 
 
Que en el artículo cuarto de la Resolución 1005 del 26 de abril de 2010, se estableció que 
el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podría 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 único 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 se surtió notificación de la Resolución 1005 del 26 de abril de 2010 el día 18 de mayo 
de 2010. 
 
Que mediante oficio radicado bajo el número 016540 del 19 de octubre del 2017, el Alcalde 
Municipal de Chíquiza, solicitó modificación del plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos – PSMV del Centro Poblado Chíquiza, en ese sentido mediante Auto No. 1012 
del 23 de agosto de 2018, esta corporación dispuso iniciar el mencionado trámite 
administrativo.  
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Que mediante oficio 018457 del 15 de octubre de 2019, el municipio de Chíquiza hizo 
entrega del informe de ajuste y/o modificación al plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos del Municipio.  
 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Que la Corporación evaluó la información presentada emitiendo el concepto técnico PV-
191343/19 del 30 de diciembre de 2019, 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 De acuerdo a la evaluación técnica realizada al documento de ajustes del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV del municipio de Chíquiza, presentado por la 
Administración Municipal, con soporte en los expresado en la parte motiva del presente 
concepto y teniendo en cuenta los requerimientos establecidos en la Resolución 1433 de 2004 
y en los Términos de Referencia emitidos por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
se considera que desde el punto de vista Técnico y Ambiental, No existe la información 
suficiente para aprobar en su integridad el documento de actualización del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento. 
 
5.2 El grupo jurídico de CORPOBOYACÁ 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 incluye el respeto por el derecho a un ambiente 
sano y la protección del ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.). 
 
Que, a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 
 
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
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ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación 
del ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente 
encarga a los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de 
descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por los vertimientos 
municipales. Además, crea la tasa retributiva por vertimientos líquidos puntuales a los 
cuerpos de agua y establece los lineamientos para su implementación.  
 
Que 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, y 
señalo la competencia de los municipios para asegurar la prestación eficiente del servicio 
domiciliario de alcantarillado, que incluye el tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales. Además, define que las entidades prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios deben proteger el ambiente cuando sus actividades lo afecten (cumplir con 
una función ecológica). 
 
Que la Ley 715 de 2001 establece en su artículo 76 dentro de las competencias del 
municipio en otros sectores, lo siguiente: además de las establecidas en la Constitución y 
en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos 
propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o 
cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes 
competencias: 
 

76.1. Servicios Públicos: 
 
Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos además de las competencias 
establecidas en otras normas vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la 
infraestructura de servicios públicos. 
(…) 
76.5. En materia ambiental: 
 
76.5.1. Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa del medio ambiente en el 
municipio, en coordinación con las corporaciones autónomas regionales. 
76.5.2. Promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener el ambiente sano. 
76.5.3. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
permanentes de control y vigilancia ambientales, que se realicen en el territorio del municipio. 
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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. 
 
(…)” 

 
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 el Decreto 2811 de 1974, establece en su artículo 134 que corresponde al Estado 
garantizar la calidad del agua del consumo humano, y en general, para las demás 
actividades en que su uso es necesario. Para dichos fines, deberá entre otras funciones, 
realizar una clasificación de las aguas y fijar su destinación y posibilidades de 
aprovechamiento mediante análisis periódicos sobre sus características físicas, químicas y 
biológicas. 
 
Que en el artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los suscriptores y/o 
usuarios en cuyos predios o inmuebles se requiera de la prestación del servicio comercial, 
industrial, oficial y especial, por parte del prestador del servicio público domiciliario de 
alcantarillado, de que trata la reglamentación única del sector de vivienda o la norma que 
lo modifique, adicione o sustituya, están obligados a cumplir la norma de vertimiento 
vigente. Los suscriptores 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. 
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Que en el artículo 2.2.3.3.4.18 ibídem se establece que el prestador del servicio de 
alcantarillado como usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de 
vertimiento vigente y contar con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) reglamentado por la Resolución 1433 de 
2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. Igualmente, el prestador será responsable de exigir respecto de los 
vertimientos que se hagan a la red de alcantarillado, el cumplimiento de la norma de 
vertimiento al alcantarillado público. Cuando el prestador del servicio determine que el 
usuario y/o suscriptor no está cumpliendo con la norma de vertimiento al alcantarillado 
público deberá informar a la autoridad ambiental competente, allegando la información 
pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio por incumplimiento de la norma de 
vertimiento al alcantarillado público. 
 
Que en el parágrafo único del precitado artículo se dispone que el prestador del servicio 
público domiciliario del alcantarillado presentará anualmente a la autoridad ambiental 
competente, un reporte discriminado, con indicación del estado de cumplimiento de la 
norma de vertimiento al alcantarillado, de sus suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o 
inmuebles se preste el servicio comercial, industrial, oficial y especial de conformidad con 
lo dispuesto reglamentación única del sector de vivienda o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. Este informe se presentará anualmente con corte a 31 de diciembre 
de cada año, dentro de los dos (2) meses siguientes a esta fecha. El Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible expedirá el formato para la presentación de la información requerida 
en el presente parágrafo. 
 
Que en el artículo 2.2.3.3.5.18 ibídem se preceptúa que, con el objeto de realizar el 
seguimiento, control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de 
vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, la autoridad ambiental competente efectuará inspecciones periódicas a todos 
los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes 
de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y 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 
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competente. (Subrayado y negrilla fuera de texto original) El Plan deberá formularse 
teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso de las corrientes, tramos 
o cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorización de proyectos definidos en el 
Reglamento Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo 
dispuesto en el Plan de Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas 
prestadoras del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias. (...) 
 
Que en el artículo 2° Ibídem se establece que son autoridades competentes para aprobar 
el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, las siguientes: 1. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible. (...) 
 
Que el artículo 3° Ibídem dispone que la proyección del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, se realizará para un horizonte mínimo de diez años y su ejecución se 
programará de acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el mismo, en las 
fases de corto plazo (contado desde la presentación del PSMV hasta el 2° año), mediano 
plazo (contado desde el 2° hasta el 5° año) y largo plazo (contado desde el 5° hasta el 10° 
año). 
 
Que en el artículo 4° Ibídem dispone que las personas prestadoras del servicio público de 
alcantarillado y sus actividades complementarias que requieran el PSMV, presentarán ante 
la autoridad ambiental competente, en un plazo no mayor de doce (12) meses contados a 
partir de la fecha de publicación de la presente resolución. (...) 
 
Que en el artículo 5° Ibídem se ordena que una vez presentada la información, la autoridad 
ambiental competente dispondrá de un término máximo de 30 días hábiles para solicitar al 
prestador del servicio, información adicional en caso de requerirse. La persona prestadora 
del servicio, dispondrá de un término máximo de 30 días hábiles para allegar la información 
requerida. Recibida la información o vencido el término de requerimiento. La autoridad 
ambiental competente decidirá mediante Resolución motivada la aprobación o no del 
PSMV. (...) El PSMV contendrá el nombre e identificación del prestador del servicio de 
alcantarillado y sus actividades complementarias y los requisitos, condiciones, términos y 
obligaciones que debe cumplir durante la vigencia del mismo.  
 
Que en el parágrafo único del precitado artículo se prevé que las actividades de evaluación 
de la información del PSMV serán objeto de cobro, cuando no haga parte de la Licencia 
Ambiental. 
 
Que en el 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. 
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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”. 
 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
 
Que una vez evaluado el documento entregado por el MUNICIPIO DE CHÍQUIZA se 
determinó que éste no cumple con los requisitos exigidos en la Resolución 1433 del 13 de 
diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Sostenible, según la evaluación realizada mediante concepto técnico PV-191343 de fecha 
30 de diciembre de 2019. 
 
Que el concepto técnico anteriormente enunciado en su parte de conclusiones y 
recomendaciones preciso que “No existe la información suficiente para aprobar en su 
integridad el documento de Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento” pese a que esta 
Corporación solicito en varias oportunidades que se entregue la información completa, 
actuación que a la fecha no ha ocurrido. 
 
Que, en consecuencia, desde el punto de vista técnico y ambiental, el documento entregado 
por el MUNICIPIO DE CHÍQUIZA, no aporta la información suficiente para aprobar la 
Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento, por ende, se negará la modificación solicitada.   
 
Que es necesario advertir al MUNICIPIO DE CHÍQUIZA, que el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos “PSMV” aprobado mediante Resolución 1005 del 26 de abril de 
2010, ya venció, por lo tanto, deberá presentar un nuevo plan.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,   
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: No aprobar la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos “PSMV” presentada por el MUNICIPIO DE CHÍQUIZA, identificado con el NIT. 
800099723-4, aprobado mediante Resolución 1005 del 26 de abril de 2010, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE CHÍQUIZA, identificado con el NIT. 
800099723-4, que el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos “PSMV” aprobado 
mediante Resolución 1005 del 26 de abril de 2010, ya venció, por lo tanto, deberá 
presentar a esta Corporación un nuevo Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
“PSMV”, de conformidad con lo previsto en la Resolución 1433 de 2004, del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Hoy (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible) so pena de iniciar en su contra proceso sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con lo normado en la Ley 1333 de 2009. 
  
ARTICULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
CHÍQUIZA, identificado con el NIT. 800099723-4, entregándosele copia íntegra y legible 
del concepto técnico PV-191343 de fecha 30 de diciembre de 2019, por ser parte integral 
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y anexa del presente acto administrativo, al correo electrónico alcaldia@chiquiza-boyaca-
gov.co., Teléfono móvil: 3105517570, 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 CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.  
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, 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 Buitrago Bautista  
Archivado en: RESOLUCIONES Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos OOPV-0011/10 
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RESOLUCIÓN No. 

(  843 de 28 de mayo 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Con radicado No. 000335 de fecha 13 de enero de 2016, el señor SIMON SANTANDER WILCHES, 
identificado con C.C. No. 1.052.576 expedida en El Espino – Boyacá, obrando en calidad de 
Representante Legal de la Sociedad WILCHES DE SANTANDER S.A.S., identificada con NIT 
900689531-1, propietaria de la ESTACIÓN DE SERVICIO LA PERLA, identificada con matrícula No. 
00029557 del 12 de julio de 1999, ubicada en la Carrera 6 No. 7 – 36 del municipio de El Espino – 
Boyacá, allegó a CORPOBOYACA solicitud de evaluación del Plan de Contingencia de la estación 
de servicio en mención, adjuntando: Documento Plan de Contingencia en medio magnético, 
Formulario de “Autodeclaración Costos de Inversión y Anual de Operación – FGR-29, versión 3”, 
fotocopia de la cedula de ciudadanía del Representante Legal, copia del Certificado de Existencia y 
Representación Legal – Cámara de Comercio y copia del Registro Único Tributario – RUT. 
 
Con radicado No. 02066 del 10 de febrero de 2016, la señora MARIA LUCY SANTANDER 
WILCHES, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.015.771 expedida en Tunja, actual 
Representante Legal de la Sociedad WILCHES SANTANDER S.A.S., allegó a CORPOBOYACÁ el 
formulario de “Autodeclaración Costos de Inversión y Anual de Operación – FGR-29, versión 3”, 
diligenciado para su liquidación. 
 
Con radicado No. 008410 del 24 de mayo de 2016, la señora MARIA LUCY SANTANDER 
WILCHES, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.015.771 expedida en Tunja, Representante 
Legal de la Sociedad WILCHES DE SANTANDER S.A.S., allegó copia del certificado de existencia 
y representación legal – cámara de comercio, fotocopia de la cédula de ciudadanía de la actual 
Representante Legal y copia del Registro Único Tributario – RUT de la Sociedad WILCHES DE 
SANTANDER S.A.S., y de la persona natural que la representa.   
 
Con radicado No. 000879 del 24 de enero de 2017, la señora ANDREA DEL PILAR CARDENAS 
MARTINEZ, Directora Ejecutiva de la empresa ESOCOL COLOMBIA, identificada con NIT 
900955903-9, empresa autorizada por la ESTACIÓN DE SERVICIO LA PERLA, con matrícula No. 
00029557 del 12 de julio de 1999, allegó copia del soporte de pago de la factura No. FSS-201603712 
y copia del certificado de ingresos No. 2016002454 de fecha 24 de agosto de 2016 por concepto de 
servicios de evaluación ambiental.  
 
Mediante Auto No. 0097 de fecha 08 de febrero de 2017, CORPOBOYACÁ avoca conocimiento de 
la información allegada bajo los Radicados No. 000335 del 13 de enero de 2016, No. 02066 del 10 
de febrero de 2016, No. 008410 del 24 de mayo de 2016 y No. 000879 del 24 de enero de 2017, 
contenidos bajo el expediente No. PCDH-0012/16. 
 
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 14 
de noviembre de 2018, 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. 
 
Mediante radicado interno No. 150 – 8476 del 03 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ efectúa unos 
requerimientos  a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA PERLA relacionados con la solicitud de ajustes 
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generales del contenido del plan de contingencia, además de información adicional, a fin de 
continuar con el proceso de evaluación del PDC. 
 
Con radicado No. 15257 de fecha 23 de agosto de 2019, la ESTACIÓN DE SERVICIO LA PERLA, 
Por intermedio de ESOCOL COLOMBIA, allega información a fin de dar cumplimiento a lo requerido 
por la Corporación. 
 
La Subdirección de Administración de Recursos Naturales evalúo la documentación radicada 
correspondiente al trámite solicitado, producto de lo cual se profirió el Concepto Técnico EPC-
0040/19 de fecha 18 de noviembre de 2019, el cual forma parte integral del presente proveído, se 
incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente. 
 
“(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Luego de la revisión y evaluación de la información allegada en el documento Plan de Contingencia 
para la ESTACIÓN DE SERVICIO LA PERLA, contenida en el expediente PCDH-0012/16, por el 
señor SIMON SANTANDER WILCHES, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.576 
expedida en El Espino – Boyacá, en calidad de Representante Legal, para la época, de la Sociedad 
WILCHES DE SANTANDER S.A.S., identificada con NIT 900689531-1, propietaria de la estación 
de servicio en mención, del desarrollo de los requerimientos contenidos en los términos de referencia 
establecidos en la Resolución  No. 1537 de 09 de junio de 2015 emitidos por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ y de acuerdo a la visita de inspección ocular 
realizada el 14 de noviembre de 2018, se determina que: 
 

6.1. La Estación de Servicio, cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos 
potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios de la EDS, así como los daños que se 
puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones. 
 

6.2. El documento tiene identificados los recursos humanos, técnicos y económicos, con los que 
cuenta la EDS para atender una emergencia, así como entidades de apoyo que pueden prestar 
atención durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar.  
 

6.3. En el documento presentado, se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos 
potenciales y siniestros, se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que 
labora en la Estación de Servicio.  
 

6.4. De esta manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencia presentado por la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LA PERLA, cumple con los determinantes técnicos para garantizar que 
en el momento que se presente un evento que pueda causar daño a la infraestructura, la salud 
humana y al Medio Ambiente, se dispondrá del personal, los equipos necesarios y entidades de 
apoyo para contrarrestar la emergencia.  
 

6.5. Con base en lo anteriormente mencionado, se considera técnica y ambientalmente VIABLE 
APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO LA PERLA, ubicada en la 
Carrera 6 No. 7 – 36 del municipio de El Espino – Boyacá, identificada con NIT 900689531-1; la 
actividad de la estación de servicio es el comercio al por menor de combustible para automotores. 
 

6.6. La ESTACIÓN DE SERVICIO LA PERLA, identificada con NIT 900689531-1, deberá incluir la 
siguiente información en el plan de contingencia, la cual será objeto de revisión en la etapa de 
Control y Seguimiento realizada por esta entidad. 
 
6.6.1. Planos arquitectónicos de las instalaciones, planos de las instalaciones eléctricas y 
memorias de cálculo del sistema de tratamiento de aguas residuales.  
6.6.2. Complementar la caracterización físico-biótica, determinando el tipo y pendiente del suelo 
en el cual se encuentra la EDS. 
6.6.3. Reestructurar la línea de reporte de la atención de emergencias eventuales. 
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6.6.4. Estimar los tiempos requeridos para la activación del sistema de respuesta. 
6.6.5. Incluir en el directorio telefónico de emergencias la información de contacto de Empresas 
Gestoras de Residuos Peligrosos y el de vigías, observadores y comunidades aledañas a la EDS. 
 
6.7. La Resolución de aprobación del Plan de contingencia para las actividades y servicios 
desarrollados por la ESTACIÓN DE SERVICIO LA PERLA, tendrá vigencia de CINCO (5) años; 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. 
  
6.8. La ESTACIÓN DE SERVICIO LA PERLA, identificada con NIT 900689531-1, deberá dar 
cumplimiento a los siguientes aspectos: 
 
6.7.1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 
6.7.2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y sustancias 
nocivas operadas dentro de la EDS. 
 
6.7.3. 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. 
 
6.7.4. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e implementar 
las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así cumplimiento al decreto 4741 del 
30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta “La prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral” compilado en el Decreto 1076 
del 2015 Título 6; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013, por el 
cual se reglamenta “el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la  Gestión 
Integral de Residuos Sólidos”. Es importante aclarar que la presentación de este documento ante 
CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin embargo, su formulación e implementación sí lo es; por lo 
tanto, dicho documento deberá ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice 
esta entidad. 
 
6.7.5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro de 
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. Previo a 
la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados en una estación 
de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas especializadas que cuenten 
con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe presentarse mediante un acta donde 
se especifique el peso total entregado por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar destino y la 
disposición final de los mismos. 
 
6.7.6. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por 
sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el Registro de 
generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes siempre antes del 31 
de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 Título 
6 y en la Resolución 1362 de 2007. 
 
6.7.7. Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio 
público de alcantarillado, administrado por la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de El 
Espino, 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. 
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6.9. La ESTACIÓN DE SERVICIO LA PERLA, identificada con NIT 900689531-1, deberá garantizar 
las medidas preventivas en la operación y funcionamiento de sus instalaciones en lo siguiente: 
 
6.8.1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del material 
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo. 
 
6.8.2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado. 
 
6.8.3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de combustible se 
encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 
 
6.8.4. 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. 
 
6.8.5. 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. 
 
6.8.6. 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. 
 
6.9. Requerir a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA PERLA, para que a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, 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. 
✓ 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. 
 
6.10. 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 1486 de 2018, expedida por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 
 
6.11. 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. 
 
6.12. En caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales de la ESTACIÓN 
DE SERVICIO LA PERLA, se deberá avisar oportunamente a esta Corporación a fin de evaluar 
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desde el punto de vista ambiental la pertinencia o no de una eventual modificación al acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico. 
 
Es importante informarle a la ESTACIÓN DE SERVICIO LA PERLA, 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, la Empresa deberá 
realizar el pago de seguimiento, diligenciando ANUALMENTE la parte B del formulario FGR-29 
“autodeclaración costos de inversión y anual de operación” el cual, se encuentra disponible en la 
página web de la Corporación, en virtud de la Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio 
de Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 emanada por CORPOBOYACÁ. 
…” 

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 nuestra norma de normas, “…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 Constitución 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 Norma en cita establece que es deber del Estado “Planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados…” 
 
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 numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de ésta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que 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 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. 
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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 7º 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 lo anterior, 
los interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante es 
correcta, completa y verdadera. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYA-, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del 09 de octubre de 
1997 y las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución No. 1537 de 09 de 
junio 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. 
 
Que analizado el Concepto Técnico EPC-0040/19 de fecha 18 de noviembre de 2019 se evidencia 
que la estación de servicio cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos potenciales 
tanto de los ocupantes como de los usuarios de la EDS, así como los daños que se puedan causar 
a los recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones.  
 
De igual manera se observó que el documento tiene identificado los recursos humanos, técnicos y 
económicos con los que cuenta la EDS para atender una emergencia, así como entidades de apoyo 
que puedan prestar atención durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que 
estos puedan causar. 
 
De la evaluación realizada por parte del grupo técnico, se identificó que en el documento presentado 
se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y siniestros, se establecieron las 
acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la Estación de Servicio.  
 
De esta manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencias presentado por la ESTACIÓN 
DE SERVICIO LA PERLA, cumple con los determinantes técnicos para garantizar que en el 
momento que se presente un evento que pueda causar daño a la infraestructura, la 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 anteriormente mencionado, se considera técnica y ambientalmente viable aprobar 

el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO LA PERLA, identificada con matrícula 

No. 00029557 del 12 de julio de 1999, ubicada en la Carrera 6 No. 7 – 36 del municipio de El Espino 

– Boyacá, propiedad de la Sociedad WILCHES DE SANTANDER S.A.S., identificada con NIT 

900689531-1; la actividad de la estación de servicio es el Comercio al por menor de combustible 

para automotores. 

Por lo expuesto anteriormente, CORPOBOYACÁ procederá a dar aprobación a la información 
allegada sobre el Plan de Contingencia indicándole al representante legal de la Sociedad WILCHES 
DE SANTANDER S.A.S., identificada con NIT 900689531-1, en su calidad de propietaria de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LA PERLA, identificada con matrícula No. 00029557 del 12 de julio de 
1999, ubicada en la Carrera 6 No. 7 – 36 del municipio de El Espino – Boyacá, que debe atender 
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las recomendaciones hechas por esta Corporación en concordancia con el artículo 2.2.3.3.4.14. del 
Decreto 1076 de 2015 y Resolución No. 1537 del 9 de junio de 2015 de Corpoboyacá. 
 
En mérito de lo expuesto, la Subdirección Administrativa de Recursos Naturales, 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO Aprobar el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO LA 
PERLA, identificada con matrícula No. 00029557 del 12 de julio de 1999, ubicada en la Carrera 6 
No. 7 – 36 del municipio de El Espino – Boyacá, propiedad de la Sociedad WILCHES DE 
SANTANDER S.A.S., identificada con NIT 900689531-1, presentado mediante radicado No. 000335 
de fecha 13 de enero de 2016, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo.         
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Informar al representante legal de la Sociedad WILCHES DE SANTANDER 
S.A.S., identificada con NIT 900689531-1 en su condición de propietaria de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA PERLA, 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 en mención, tendrá vigencia de CINCO (5) años, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo  y que 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 usuario deberá presentar un Plan de Contingencia 
Actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al representante legal de la Sociedad WILCHES DE SANTANDER 
S.A.S., identificada con NIT 900689531-1 en su condición de propietaria de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA PERLA, que a partir de la ejecutoria de esta decisión deberá dar cumplimiento a los 
siguientes aspectos:  
 
3.1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 
3.2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y sustancias 
nocivas operadas dentro de la EDS. 
 
3.3. 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. 
 
3.4. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e implementar las 
medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así cumplimiento al decreto 4741 del 30 
diciembre de 2005, por el cual se reglamenta “La prevención y el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gestión integral” compilado en el Decreto 1076 del 2015 
Título 6; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013, por el cual se 
reglamenta “el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la  Gestión Integral 
de Residuos Sólidos”. Es importante aclarar que la presentación de este documento ante 
CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin embargo, su formulación e implementación sí lo es; por lo 
tanto, dicho documento deberá ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice 
esta entidad. 
 
3.5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro de 
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. Previo a 
la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados en una estación 
de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas especializadas que cuenten 
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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. 
 
3.6. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por sus 
volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el Registro de 
generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes siempre antes del 31 
de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 Título 
6 y en la Resolución 1362 de 2007. 
 
3.7. Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio público 
de alcantarillado, administrado por la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de El Espino, 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 CUARTO: Informar al representante legal de la Sociedad WILCHES DE SANTANDER 
S.A.S., identificada con NIT 900689531-1 en su condición de propietaria de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA PERLA, que a partir de la ejecutoria de esta decisión, deberá garantizar las medidas 
preventivas en la operación y funcionamiento de sus instalaciones en lo siguiente: 
 
4.1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del material 
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo. 
 
4.2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado. 
 
4.3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de combustible se 
encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 
 
4.4. 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. 
 
4.5. 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. 
 
4.6. 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 QUINTO: Informar al representante legal de la Sociedad WILCHES DE SANTANDER 
S.A.S., identificada con NIT 900689531-1 en su condición de propietaria de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA PERLA, que anualmente y a partir de la ejecutoria de esta decisión deberá allegar 
informes en los cuales se evidencie el cumplimiento de las obligaciones establecidas anteriormente, 
y además contengan: 
 
✓ Actas de socialización del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estación de Servicio 
y la comunidad aledaña al proyecto, además de reporte que incluya eventos y monitoreo de los 
pozos. 
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✓ Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de prevención y atención 
de Emergencias con organismos competentes, protección personal, normas de seguridad, peligros 
y procedimientos para el manejo de sustancias peligrosas. 
 
✓ Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el personal que 
labora en la estación de servicio como mecanismo de preparación y respuesta ante un posible 
evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de coordinación, para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de respuesta. 
 

ARTICULO SEXTO: Informar al representante legal de la Sociedad WILCHES DE SANTANDER 
S.A.S., identificada con NIT 900689531-1 en su condición de propietaria de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA PERLA, 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 1486 de 2018, expedida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Informar al representante legal de la Sociedad WILCHES DE SANTANDER 
S.A.S., identificada con NIT 900689531-1 en su condición de propietaria de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA PERLA, 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 OCTAVO: Informar al representante legal de la Sociedad WILCHES DE SANTANDER 

S.A.S., identificada con NIT 900689531-1 en su condición de propietaria de la ESTACIÓN DE 

SERVICIO LA PERLA, que en caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales 

de la ESTACIÓN DE SERVICIO LA PERLA, se 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 

acto administrativo que acoja el presente concepto técnico. 

ARTICULO NOVENO:  Informar al representante legal de la Sociedad WILCHES DE SANTANDER 
S.A.S., identificada con NIT 900689531-1 en su condición de propietaria de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA PERLA, que CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones de control y seguimiento, 
podrá realizar una visita anual, con fines de seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Plan de Contingencias. 
 
ARTICULO DÉCIMO:  Informar al representante legal de la Sociedad WILCHES DE SANTANDER 
S.A.S., identificada con NIT 900689531-1 en su condición de propietaria de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA PERLA, que deberá realizar el pago de seguimiento anual, diligenciando el formulario 
FGR-29 “AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE OPERACIÓN” el cual se 
encuentra disponible en la página web de la Corporación, en virtud de la Resolución 1280 del 07 de 
julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 emanada 
por CORPOBOYACÁ, para lo cual la EDS tendrá que presentar la auto declaración de la PARTE B 
COSTOS ANUAL OPERACIÓN para la liquidación de pago por seguimiento, aclarando así que la 
omisión del pago, podrá generar multas y demás sanciones previstas que para tal fin impondrá 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al representante legal de la Sociedad WILCHES DE 
SANTANDER S.A.S., identificada con NIT 900689531-1 en su condición de propietaria de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LA PERLA, 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. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO:  Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de Corpoboyacá. 
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ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la 
Sociedad WILCHES DE SANTANDER S.A.S., identificada con NIT 900689531-1, a través de su 
representante legal, Sociedad propietaria de la ESTACIÓN DE SERVICIO LA PERLA, a la dirección 
Carrera )6 No. 7-36 municipio de El Espino, celular 3144696579, y/o al correo electrónico 
edslaperla@hotmail.com de conformidad con lo normado en el Decreto 491 de 28 de marzo de 
2020. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, 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:  Ana Evelyn Martínez Acero 
Revisó:    Diego Francisco Sánchez Pérez 
Archivo:   RESOLUCIONES Plan y Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas   PCDH-0012/16 
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RESOLUCIÓN No. 
(     844 de 28 de mayo 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Con radicado No. 17397 de fecha 10 de diciembre de 2015, el señor JUAN SEBASTIAN FONSECA 
OJEDA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.049.615.545 expedida en Tunja, obrando 
en calidad de Representante Legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS OICATA, identificada 
con NIT 1049615545-1, presentó a CORPOBOYACÁ el documento Plan de Contingencia de la EDS 
en mención, la cual se encuentra ubicada en la Vereda Poravita, en el predio San Sebastián de los 
Caballeros, jurisdicción del municipio de Oicatá. 
  
Mediante radicado de salida No. 9429 del 02 de septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ le solicitó al 
representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS OICATA, diligenciar y allegar el 
formato FGR-29, anexos A y B, con el fin de establecer la tarifa correspondiente del servicio de 
evaluación.  
 
Con radicado No. 14522 del 15 de septiembre de 2016 se allegó el Formulario FGR-29, versión 3 
diligenciado, con el fin de continuar con el proceso de evaluación del Plan de Contingencia de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS OICATA. 
 
Con radicado No. 875 del 24 de enero de 2017, la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS OICATA, 
identificada con NIT 1049615545-1, radica ante la Corporación la consignación del pago de 
evaluación y seguimiento para la aprobación del plan de Contingencia radicado. 
 
Obra en el expediente el comprobante de ingresos No. 2017000110 del 23 de enero de 2017, por 
concepto de servicio de evaluación ambiental. 
 
Mediante Auto No. 0083 de fecha 03 de febrero de 2017, CORPOBOYACÁ avoca conocimiento de 
la información allegada bajo los Radicados No. 17397 del 10 de diciembre de 2015, No. 14522 del 
15 de septiembre de 2016 y No. 875 del 24 de enero de 2017, contenidos bajo el expediente No. 
PCDH-0112/15. 
 
En virtud de la solicitud de aprobación del Plan de Contingencia de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
SAN LUIS DE OICATA, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, a través del área 
de seguimiento a hidrocarburos, efectuó visita de inspección ocular el día 14 de febrero de 2019, 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. 
 
Mediante radicado de salida No. 150 – 2428 del 28 de febrero de 2019, CORPOBOYACÁ efectúa 
unos requerimientos a la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS OICATA relacionados con la solicitud 
de ajustes a la infraestructura de la EDS, además de información adicional, a fin de continuar con el 
proceso de evaluación del PDC. 
 
Con radicado No. 5322 de fecha 21 de marzo de 2019, la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS 
OICATA allegó la información requerida por esta Corporación, a fin de continuar con la evaluación 
del plan de contingencia. 
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La Subdirección de Administración de Recursos Naturales evalúo la documentación radicada 
correspondiente al trámite solicitado, producto de lo cual se profirió el Concepto Técnico EPC-
0043/19 de fecha 09 de diciembre de 2019, el cual forma parte integral del presente proveído, se 
incorpora al mismo y del cual se extracta lo pertinente. 
 
“(…) 
 
6. CONCEPTO TÉCNICO 
 
Luego de la revisión y evaluación de la información allegada en el documento Plan de Contingencia 
para la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS OICATA, contenida en el expediente PCDH-0112/15, 
presentada por el señor JUAN SEBASTIAN FONSECA OJEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.049.615.545 expedida en Tunja, obrando en calidad de Representante Legal y 
Propietario de la EDS, del desarrollo de los requerimientos contenidos en los términos de referencia 
establecidos en la Resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015 emitidos por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ y de acuerdo a la visita de inspección ocular 
realizada el día 14 de febrero de 2019, se determina que: 
 

6.1. La Estación de Servicio, cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos 
potenciales tanto de los ocupantes como de los usuarios de la EDS, así como los daños que se 
puedan causar a los recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones. 
 

6.2. El documento tiene identificados los recursos humanos, técnicos y económicos, con los que 
cuenta la EDS para atender una emergencia, así como entidades de apoyo que pueden prestar 
atención durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que estos puedan causar.  
 

6.3. En el documento presentado, se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos 
potenciales y siniestros, se establecieron las acciones que deben asumirse por todo el personal que 
labora en la Estación de Servicio.  
 

6.4. De esta manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencia presentado por la 
ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS OICATA, cumple con los determinantes técnicos para 
garantizar que en el momento que se presente un evento que pueda causar daño a la infraestructura, 
la salud humana y al Medio Ambiente, se atenderá con los tiempos mínimos de respuesta y se 
dispondrá del personal, los equipos necesarios y entidades de apoyo para contrarrestar la 
emergencia.  
 

6.5. Con base en lo anteriormente mencionado, se considera técnica y ambientalmente VIABLE 
APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS OICATA, ubicada 
en la Vereda Poravita, kilómetro 12 de la vía Tunja – Paipa, jurisdicción del municipio de Oicatá – 
Boyacá, identificada con NIT 1049615545-1; la actividad de la estación de servicio es el comercio al 
por menor de combustible para automotores. 
 

6.6. La Resolución de aprobación del Plan de contingencia para las actividades y servicios 
desarrollados por la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS OICATA, tendrá vigencia de CINCO (5) 
años; 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. 
 

6.7. La ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS OICATA, identificada con NIT 1049615545-1, deberá 
dar cumplimiento a los siguientes aspectos: 
 
6.7.1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 
6.7.2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y sustancias 
nocivas operadas dentro de la EDS. 
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6.7.3. 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. 
 
6.7.4. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e implementar 
las medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así cumplimiento al decreto 4741 del 
30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta “La prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral” compilado en el Decreto 1076 
del 2015 Título 6; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013, por el 
cual se reglamenta “el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la  Gestión 
Integral de Residuos Sólidos”. Es importante aclarar que la presentación de este documento ante 
CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin embargo, su formulación e implementación sí lo es; por lo 
tanto, dicho documento deberá ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice 
esta entidad. 
 
6.7.5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro de 
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. Previo a 
la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados en una estación 
de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas especializadas que cuenten 
con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe presentarse mediante un acta donde 
se especifique el peso total entregado por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar destino y la 
disposición final de los mismos. 
 
6.7.6. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por 
sus volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el Registro de 
generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes siempre antes del 31 
de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 Título 
6 y en la Resolución 1362 de 2007. 
 
6.7.7. Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio SAN LUIS OICATA realiza la descarga de 
sus aguas residuales, previamente tratadas, al suelo, y que para ello cuenta con el respectivo 
permiso de vertimientos, otorgado por CORPOBOYACA mediante Resolución No. 3923 del 10 de 
noviembre de 2015, cuyo trámite es adelantado en el expediente OOPV-0009/11, se recuerda a la 
EDS que debe dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la mencionada resolución. 
 
6.8. La ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS OICATA, identificada con NIT 1049615545-1, deberá 
garantizar las medidas preventivas en la operación y funcionamiento de sus instalaciones en lo 
siguiente: 
 
6.8.1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del material 
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo. 
 
6.8.2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado. 
 
6.8.3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de combustible se 
encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 
 
6.8.4. 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. 
 
6.8.5. 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. 
 
6.8.6. Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de contener 
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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. 
 
6.9. Requerir a la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS OICATA, para que a partir de la notificación 
del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, 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. 
✓ 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. 
 
6.10. 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 1486 de 2018, expedida por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 
 
6.11. 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. 
 
6.12. En caso de ser necesario, modificar y/o cambiar las condiciones actuales de la ESTACIÓN 
DE SERVICIO SAN LUIS OICATA, se 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 acto 
administrativo que acoja el presente concepto técnico. 
 
6.13. Es importante informarle a la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS OICATA, 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 y lo establecido en la 
resolución de aprobación que acoja el presente concepto técnico, por lo tanto, la Empresa deberá 
realizar el pago de seguimiento, diligenciando ANUALMENTE la parte B del formulario FGR-29 
“autodeclaración costos de inversión y anual de operación” el cual, se encuentra disponible en la 
página web de la Corporación, en virtud de la Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio 
de Ambiente Desarrollo Sostenible y Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 emanada por CORPOBOYACÁ. 
 
…” 

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 nuestra norma de normas, “…La propiedad es una 
función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica…”. 
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Que por mandato del artículo 79 de la Constitución 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 Norma en cita establece que es deber del Estado “Planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados…” 
 
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 numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de ésta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
 
Que 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 694 de 11 de abril 2014, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 
 
Que mediante Resolución Nº 1537 de 09 de junio de 2015, esta Corporación estableció y adoptó los 
términos de referencia para la elaboración y presentación de los Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá  CORPOBOYACÁ. 
 
Que el artículo 7º 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 lo anterior, 
los interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante es 
correcta, completa y verdadera. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
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La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYA-, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del 09 de octubre de 
1997 y  las facultades  conferidas en la Ley 99 de 1993, a través de la Resolución  No. 1537 de 09 
de junio 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. 
 
Que analizado el Concepto Técnico EPC-0043/19 de fecha 09 de diciembre de 2019 se evidencia 
que la estación de servicio cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los riesgos potenciales 
tanto de los ocupantes como de los usuarios de la EDS, así como los daños que se puedan causar 
a los recursos suelo, agua, aire o a las instalaciones.  
 
De igual manera se observó que el documento tiene identificado los recursos humanos, técnicos y 
económicos con los que cuenta la EDS para atender una emergencia, así como entidades de apoyo 
que puedan prestar atención durante un evento de un derrame y la mitigación de los impactos que 
estos puedan causar. 
 
De la evaluación realizada por parte del grupo técnico, se identificó que en el documento presentado 
se realizó un dimensionamiento de los posibles riesgos potenciales y siniestros, se establecieron las 
acciones que deben asumirse por todo el personal que labora en la Estación de Servicio.  
 
De esta manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencias presentado por la ESTACIÓN 
DE SERVICIO SAN LUIS DE OICATA, cumple con los determinantes técnicos para garantizar que 
en el momento que se presente un evento que pueda causar daño a la infraestructura, la 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 anteriormente mencionado, se considera técnica y ambientalmente VIABLE 

APROBAR el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS OICATA, 

identificada con NIT 1049615545-1, ubicada en la Vereda Poravita, kilómetro 12 de la vía Tunja – 

Paipa, jurisdicción del municipio de Oicatá – Boyacá, propiedad del señor JUAN SEBBASTIAN 

FONSECA Representante Legal; la actividad de la estación de servicio es el Comercio al por menor 

de combustible para automotores. 

Por lo expuesto anteriormente, CORPOBOYACÁ, procederá a dar aprobación a la información 
allegada sobre el Plan de Contingencia indicándole al representante legal de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO SAN LUIS OICATA, identificada con NIT 1049615545-1, que debe atender las 
recomendaciones hechas por esta Corporación en concordancia con el artículo 2.2.3.3.4.14. del 
Decreto 1076 de 2015 y Resolución No. 1537 del 9 de junio de 2015 de Corpoboyacá. 
 
En mérito de lo expuesto, la Subdirección Administrativa de Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO Aprobar el Plan de Contingencia para la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN 
LUIS OICATA, identificada con NIT 1049615545-1, ubicada en la Vereda Poravita, kilómetro 12 de 
la vía Tunja – Paipa, jurisdicción del municipio de Oicatá – Boyacá, presentado mediante radicado 
No. 17397 de fecha 10 de diciembre de 2015 a través de su representante legal del JUAN 
SEBASTIAN FONSECA, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.         
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Informar al representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS 
OICATA, identificada con NIT 1049615545-1, 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 San Luis de Oicata, tendrá vigencia de CINCO (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo  y que el Plan de 
Contingencia aprobado se constituirá en la base para realizar el control y seguimiento de la 
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implementación, desarrollo y efectividad en caso de la ocurrencia de posibles emergencias 
ambientales. 
 
PARAGRAFO. Vencido este término el usuario deberá presentar un Plan de Contingencia 
Actualizado y ajustado a las disposiciones normativas vigentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS 
OICATA, identificada con NIT 1049615545-1, que a partir de la ejecutoria de esta decisión, deberá 
dar cumplimiento a los siguientes aspectos:  
 
3.1. Contar con la póliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 
3.2. Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y sustancias 
nocivas operadas dentro de la EDS. 
 
3.3. 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. 
 
3.4. En cuanto al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se debe adoptar e implementar las 
medidas necesarias para el manejo de los residuos, dando así cumplimiento al decreto 4741 del 30 
diciembre de 2005, por el cual se reglamenta “La prevención y el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gestión integral” compilado en el Decreto 1076 del 2015 
Título 6; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013, por el cual se 
reglamenta “el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la  Gestión Integral 
de Residuos Sólidos”. Es importante aclarar que la presentación de este documento ante 
CORPOBOYACÁ, no es obligatoria, sin embargo, su formulación e implementación sí lo es; por lo 
tanto, dicho documento deberá ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice 
esta entidad. 
 
3.5. Realizar mantenimiento cada vez que sea necesario al STARI (sondeo de tubería, retiro de 
sedimentos, retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones. Previo a 
la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados en una estación 
de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas especializadas que cuenten 
con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe presentarse mediante un acta donde 
se especifique el peso total entregado por cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar destino y la 
disposición final de los mismos. 
 
3.6. Establecer si la Estación de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por sus 
volúmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes, por lo que debe quedar inscrito en el Registro de 
generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes siempre antes del 31 
de marzo del año siguiente al informado, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 Título 
6 y en la Resolución 1362 de 2007. 
 
3.7. Teniendo en cuenta que la Estación de Servicio SAN LUIS OICATA realiza la descarga de sus 
aguas residuales, previamente tratadas, al suelo, y que para ello cuenta con el respectivo permiso 
de vertimientos, otorgado por CORPOBOYACA mediante Resolución No. 3923 del 10 de noviembre 
de 2015, cuyo trámite es adelantado en el expediente OOPV-0009/11, se recuerda a la EDS que 
debe dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la mencionada resolución. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS 
OICATA, identificada con NIT 1049615545-1, que a partir de la ejecutoria de esta decisión, deberá 
garantizar las medidas preventivas en la operación y funcionamiento de sus instalaciones en lo 
siguiente: 

4.1. Las áreas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos estén provistas del material 
necesario para evitar infiltraciones y por tanto contaminación al suelo. 
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4.2. Mantener la señalización horizontal y vertical de la estación en buen estado. 
 
4.3. Los tanques subterráneos y sus correspondientes líneas de conducción de combustible se 
encuentren en perfecto estado de conservación y funcionamiento. 
 
4.4. 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. 
 
4.5. 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. 
 
4.6. 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 QUINTO: Informar al representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS 
OICATA, identificada con NIT 1049615545-1, que anualmente y a partir de la ejecutoria de esta 
decisión deberá allegar informes que contengan: 
 
✓ Actas de socialización del Plan de Contingencia con los funcionarios de la Estación de Servicio 
y la comunidad aledaña al proyecto, además de reporte que incluya eventos y monitoreo de los 
pozos. 
 
✓ Allegar certificaciones de capacitación del personal que labora en la estación de servicio 
mostrando el cumplimiento de estas actividades, donde se incluyan temas de prevención y atención 
de Emergencias con organismos competentes, protección personal, normas de seguridad, peligros 
y procedimientos para el manejo de sustancias peligrosas. 
 
✓ Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a todo el personal que 
labora en la estación de servicio como mecanismo de preparación y respuesta ante un posible 
evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de coordinación, para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de respuesta. 
 

ARTICULO SEXTO: Informar al representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS 
OICATA, identificada con NIT 1049615545-1, 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 
1486 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Informar al representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS 
OICATA, identificada con NIT 1049615545-1, 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 OCTAVO: Informar al representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS 

OICATA, identificada con NIT 1049615545-1, que en caso de ser necesario, modificar y/o cambiar 

las condiciones actuales de la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS OICATA, se deberá avisar 
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oportunamente a esta Corporación a fin de evaluar desde el punto de vista ambiental la pertinencia 

o no de una eventual modificación al acto administrativo que acoja el presente concepto técnico. 

ARTICULO NOVENO:  Informar al representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS 
OICATA, identificada con NIT 1049615545-1, que CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones de 
control y seguimiento, podrá realizar una visita anual, con fines de seguimiento, para verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencias. 
 
ARTICULO DÉCIMO:  Informar al representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS 
OICATA, identificada con NIT 1049615545-1, que deberá realizar el pago de seguimiento anual, 
diligenciando el formulario FGR-29 “AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE 
OPERACIÓN” el cual se encuentra disponible en la página web de la Corporación, en virtud de la 
Resolución 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y 
Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 
31 de enero de 2014 emanada por CORPOBOYACÁ, para lo cual la EDS tendrá que presentar la 
auto declaración de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACIÓN para la liquidación de pago por 
seguimiento, aclarando así que la omisión del pago, podrá generar multas y demás sanciones 
previstas que para tal fin impondrá CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO 
SAN LUIS OICATA, identificada con NIT 1049615545-1, 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. 
 
ARTICULO 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 al 
representante legal la ESTACIÓN DE SERVICIO SAN LUIS OICATA, identificada con NIT 
1049615545-1, señor JUAN SEBASTIAQN FONSECA OJEDA, identificado con C.C. No. 
1.049.615.545, a la Carrera 10 No. 27-92 Barrio las Nievas Tunja – Boyacá, celular: 3112871254, 
y/o al correo electrónico: estacionsanluis@hotmail.com, de conformidad con lo normado en el 
Decreto 491 de 28 de marzo de 2020. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, 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  
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